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I. RESUMEN  

El objetivo de la investigación  fue identificar los factores de riesgo de mayor 

prevalencia y evaluar el nivel de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2  en 

este grupo de estudio, tomando en cuenta que son personas que tienen familiares 

diabéticos y tienen cierto grado de conocimiento de la enfermedad.Se realizó un 

estudio prospectivo, descriptivo transversal, en una muestra aleatoria de 

individuos todos familiares de pacientes diabéticos que no tengan la enfermedad, 

mayores de 18 años, sin distinción de género, en el Hospital Regional Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja, mediante la aplicación de una encuesta personal para 

determinar la prevalencia de los factores de riesgo, el test findriskpara calcular el 

riesgo de diabetes, y también se tomo muestras de sangre en ayunas para realizar 

exámenes de glicemia, triglicéridos y HDL.  La población fue de 63 personas. El 

riesgo total se calcula sumando los puntos resultantes de cada variable; en rango 

de 0 a 26 puntos. 

Los  principales factores de riesgo en esta muestra fueron el IMC  (43% sobrepeso 

y 22% obesidad), la circunferencia de cintura 73%, la falta de actividad física 60%, 

el 89% de los encuestados refirió consumir todos los días carbohidratos.  

Al evaluar el número de factores de riesgo por cada individuo en el género 

masculino se encontró que  el  61%   de la muestra tiene entre 1 y 4 factores de 

riesgo y en el género femenino se encontró que  el 55 %  de la muestra tiene de 5 

a 8  factores de riesgo. 

El 38%  de la población  presentó una puntuación del cuestionario FINDRISK entre 

7 y 11, 16% entre 12 y 14 puntos. 19%  entre 15 y 19 puntos. 5%  más de 20 

puntos. Solo un 22% de la población presento riesgo bajo. 

 

A pesar de que la población conoce de la enfermedad es igual la prevalencia de 

factores de riesgo que en la población que no tiene familiares con antecedentes de 

diabetes.  
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ABSTRACT 

The research objective was to identify risk factors for higher prevalence and 

assess the level of risk of developing type 2 diabetes mellitus in this study group, 

taking into account that they are people who have family members with diabetes 

and have some understanding of the disease. We performed a prospective, 

descriptive cross, in a random sample of individuals all relatives of diabetic patients 

who do not have the disease, aged 18 years, regardless of gender, in the Regional 

Hospital Isidro Ayora city of Loja, by implementation of a staff survey to determine 

the prevalence of risk factors, the test findrish to calculate the risk of diabetes, and 

also took fasting blood samples for tests of glucose, triglycerides and HDL. The 

population was 63 persons. The total risk is calculated by adding the points arising 

from each variable ranging from 0 to 26 points. 

The main risk factors in this sample were IMC (43% overweight and 22% obese), 

waist circumference 73%, lack of physical activity 60% of the only 36% routinely 

performed, 89% of respondents referred carbohydrates consumed every day. 

 

In assessing the number of risk factors for each individual in the male gender was 

found that 61% of the sample is between 1 and 4 risk factors in females and found 

that 55% of the sample having 5 to 8 risk factors 

 

The 38% (24) of the population presented a FINDRISK questionnaire score 

between 7 and, 16% between 12 and 14 points, 19%  between 15 and 19 points,  

5% more than 20 points. Only 22% of the population had low risk. 

 

Although the population is aware of the disease is equal prevalence of risk factors 

in the population with no family history of diabetes. 
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II. INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus es uno de los principales problemas epidemiológicos debido a 

su elevada mortalidad, morbilidad y costos; sin embargo, a pesar de conocer la 

existencia de factores de riesgo considerados modificables (obesidad, 

alimentación y sedentarismo), por cada paciente diabético existen familiares 

directos propensos a desarrollar diabetes mellitus, debido a que llevan estilos de 

vida similares a los que tenía el paciente antes de desarrollar la enfermedad. 

 

El núcleo familiar puede ser un recurso para el mantenimiento de la salud y la 

atención preventiva, pero es necesario conocer el riesgo de la familia de una 

persona enferma para valorar la implementación de estas acciones. (1)Por esta 

razón, el objetivo de esta investigación es identificar los factores de riesgo para 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2, en familiares de pacientes diabéticos, que 

acuden al departamento de clínica del HRIA  en el periodo abril-septiembre del 

2012y evaluar el nivel de riesgo que tiene cada individuo. 

 

Riesgo es cualquier factor que aumenta la probabilidad de que se produzca un 

resultado adverso. En cuanto al ámbito de la medicina, sería el riesgo de que se 

presente determinada enfermedad en una población. Es decir, se construye y 

calcula la probabilidad de padecer una enfermedad, de heredarla o transmitirla. 

Estos conceptos implican siempre la no aceptación del riesgo y la negación de la 

patología. “A mí no me va a pasar, les pasará a otros”. Sin embargo, se ha 

demostrado que al no prevenirlas, se heredan las enfermedades, se transmiten, se 

manifiestan en forma abrupta, insidiosa o silenciosa; incluso pueden pasar 

desapercibidas por cierto tiempo hasta llegar a la fase florida de presentación 

Se ha demostrado que es posible modificar la historia natural de enfermedades 

crónicas, como la diabetes mellitus, cuando se percibe la enfermedad o los 

factores de riesgo y se emplean estrategias educativas que disminuyen y 

previenen el daño.  
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El incremento en la conciencia sobre el riesgo y, en consecuencia, la intolerancia 

hacia el mismo, favorecen el comportamiento preventivo. Pocas investigaciones se 

han dirigido en esta dirección, mostrando únicamente que la percepción de 

vulnerabilidad debe ser interpretada como una reflexión de la cantidad de 

comportamiento de prevención o de riesgo que una persona ya ha comprometido, 

es decir, que entre más vulnerable se siente es más probable que se comprometa 

con comportamientos preventivos. 

Las teorías de comportamiento saludable incluyen la hipótesis de que la 

vulnerabilidad percibida es la fuerza motivacional más importante responsable del 

comportamiento preventivo.  

 

En 1921, Joslin fue el primero en llamar la atención sobre la importancia de 

prevenir la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), considerando su alta y progresiva 

prevalencia, así como su elevada morbimortalidad, con los costos personales, 

familiares, para la sociedad y los sistemas de salud. 

 

Para prevenir la DM2 es necesario identificar a los individuos con alto riesgo de 

desarrollarla, en distintos grupos: niños, adolescentes y adultos e implementar 

métodos de pesquisa bien estandarizados y medidas terapéuticas efectivas, que 

puedan aplicarse en diferentes segmentos poblacionales y cualquier parte del 

mundo. 

 

Es un hecho demostrado que para prevenir cualquier enfermedad es 

indispensable conocer los mecanismos fisiopatológicos que la generan. 

 

Actualmente, en la DM2 se ha logrado un progreso sustancial en el conocimiento 

de los mecanismos que la producen, así como los factores de riesgo que hacen 

posible su aparición. 

 

En los últimos años, diversos estudios han demostrado un éxito relativo en 

prevenir o retardar la aparición de DM2, tanto con cambios de estilo de vida como 
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con intervenciones farmacológicas. La prevención de DM2 es un tema aún no 

resuelto y múltiples autores están desarrollando investigaciones que intentan 

solucionar este importante problema de salud pública. 

En el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes. Más del 80% de 

las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios.  Casi 

la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 

55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por 

dos entre 2005 y 2030. (2) 

En Ecuador, los casos notificados para diabetes mellitus (diabetes 2) fueron de 92 

629, en 2010. Sin embargo, el número es mucho mayor porque más de la mitad 

de las personas que la padecen no lo sabe. A ello hay que sumar los enfermos de 

diabetes 1, cuya cifra total también es desconocida. 

Según algunos datos, en el Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que sufren 

de diabetes, pero apenas unas 100 mil reciben tratamiento adecuado. (3) 

En la ciudad de Loja, la padecen 14 mil y a nivel de la provincia, existen 30 mil 

casos. La diabetes es un grave problema de salud pública que afecta a la 

población en el mundo. En el ecuador esta enfermedad está entre las 10 causas 

más frecuentes de mortalidad. (4) 
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3.1 Diabetes  

 

El término diabetes mellitus (DM) describe un desorden metabólico de múltiples 

etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos en 

la secreción y/o en laacción de la insulina. (5) 

 

3.2 Epidemiología  

 

Latinoamérica (LA) incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes y se 

espera un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe alrededor de 15 

millones de personas con DM en LA y esta cifra llegará a 20 millones en 10 años, 

mucho más de lo esperado por el simple incremento poblacional. Este 

comportamiento epidémico probablemente se debe a varios factores entre los 

cuales se destacan la raza, el cambio en los hábitos de vida y el envejecimiento de 

la población. La mayoría de la población latinoamericana es mestiza (excepto 

Argentina y Uruguay), pero todavía hay algunos países como Bolivia, Perú, 

Ecuador y Guatemala donde más del 40% de los habitantes son indígenas. 

Estudios en comunidades nativas americanas han demostrado una latente pero 

alta propensión al desarrollo de diabetes y otros problemas relacionados con 

resistencia a la insulina, que se hace evidente con el cambio en los hábitos de 

vida, lo cual está ocurriendo en forma progresiva. De hecho, entre un 20 y un 40% 

de la población de Centro América y la región andina todavía vive en condiciones 

rurales, pero su acelerada migración probablemente está influyendo sobre la 

incidencia de la DM2. La prevalencia en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, 

mientras en las zonas rurales es apenas del 1 al 2%. El aumento de la expectativa 

de vida también contribuye. En la mayoría de los países de LA a la tasa anual de 

crecimiento de la población mayor de 60 años es del orden del 3 al 4% mientras 

que en Estados Unidos no pasa del 0.5%. La prevalencia de DM2 en menores de 

30 años es menor del 5% y después de los 60 sube a más del 20%. Por otro lado 

la altura parece ser un factor protector. La prevalencia de DM2 en poblaciones 
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ubicadas a más de 3.000 m sobre el nivel del mar tiene proporcionalmente una 

prevalencia que es casi la mitad de la encontrada en poblaciones similares desde 

el punto de vista étnico y socioeconómico pero ubicado a menor altura.  

La DM2 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%) y en los estudios de sujetos con DM2 recién diagnosticada, la 

prevalencia de retinopatía oscila entre 16 y 21%, la de nefropatía entre 12 y 23% y 

la de neuropatía entre 25 y 40%. La DM2 ocupa uno de los primeros 10 lugares 

como causa de consulta y de mortalidad en la población adulta. 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. La principal causa de muerte de 

la persona con DM2 es cardiovascular. Prevenirla implica un manejo integral de 

todos los factores de riesgo tales como la hiperglucemia, la dislipidemia, la 

hipertensión arterial, el hábito de fumar, etcétera. Todos estos factores, excepto el 

hábito de fumar, son más frecuentes en los diabéticos y su impacto sobre la 

enfermedad cardiovascular también es mayor. (5) 

La situación en el Ecuador no es diferente a lo que ocurre en el resto de países de 

América Latina y el Caribe, las ECNT (enfermedades crónicas no transmisibles) 

como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, se han convertido en un 

problema de salud pública. La prevalencia de DM estimada según King, H., et al. 

reportada en 1998, para el año 2000 fue de 4,8 con una tendencia ascendente, de 

tal manera que para el 2025, sería de 6,5 .  

Esta extrapolación de datos de King, H et al, se mantiene con tendencia 

ascendente, así en la Estimación Global de la Prevalencia de la DM para el 2010 

al 2030 que publicó Shaw, J. et al en 2009 (6), la prevalencia del Ecuador para el 

2010 es de 5,9 y para el 2030 7,1 en comparación con la población mundial. Las 

bases para obtener esta información, han sido datos de organismos 
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internacionales, ya que el Ecuador dispone de escasos reportes oficiales, tal como 

lo menciona Barceló, A. et al. en el estudio Incidencia y Prevalencia de la Diabetes 

Mellitus en las Américas: “No se encontró reportes oficiales publicados, sobre test 

de tolerancia a la glucosa en Ecuador y Guyana.”. En la ciudad de Quito, la 

prevalencia de sobrepeso fue de 7,2 y de obesidad de 8,4; según los datos del 

estudio CARMELA realizado entre 2003 y 2005. 

En el estudio de Prevalencia y factores de riesgo de sobrepeso en mujeres 

estudiantes de 12 a 19 años de edad, realizado en una zona semiurbana de Quito 

(Cumbayá y Tumbaco) en 2001, se encontró una prevalencia de sobrepeso de 

8,3% y 0,7% de obesidad.  

La incidencia de ECNT( enfermedades crónicas no transmisible)  en el Ecuador 

desde hace 2 décadas aparecen como primeras causas de mortalidad, morbilidad 

y discapacidad. Según los datos del INEC de Estadísticas Vitales 2009, las ECNT 

se encuentran dentro de las principales causas de muerte en el Ecuador, tal como 

se describe en tabla 1.  
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Tabla 1:  

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL. ECUADOR 2009 

CAUSAS DE MUERTE  NÚMERO  TASA  

Diabetes mellitus  4.067  29.0  

Enfermedades cerebro 

vasculares  

3.789  27.1  

Accidentes de transporte 

terrestre  

3.176  22.7  

Enfermedades 

hipertensivas  

3.158  22.5  

Influenza y neumonía  3.099  22.1  

Enfermedades 

isquémicas del corazón  

2.293  16.4  

Agresiones (homicidios)  2.187  15.6  

Insuficiencia cardíaca, 

Comp. y enfermedades 

mal definidas  

1.907  13.6  

Cirrosis y otras 

enfermedades del hígado  

1.902  13.6  

Neoplasia maligna del 

estómago  

1.626  11.6  

 

Tasa por 100.000 habitantes  

Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 

año 2009 

La tasa de morbilidad de DM en el Ecuador en 2000 fue de 80,3/100.000 

habitantes, el año 2009 cerró con un tasa de 488,1/100.000 habitantes. En el 

siguiente gráfico se puede observar el crecimiento que ha tendido, en especial a 

partir de 2006. 
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Gráfico 1:  

Casos y Tasas de Diabetes. Área de Epidemiología del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador 

 

En el año 2009 en el Ecuador se registraron 68.355 casos de diabetes, según 

datos de Vigilancia Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La 

concentración más alta de pacientes se encuentra en las provincias de la Costa 

con 48.172 casos, que corresponden al 71% y las provincias de la Sierra con 

17.905 casos que equivale al 26% del total. 

La provincia de Pichincha, al igual que el resto del país, la diabetes se encuentra 

entre las 10 primeras causas de morbilidad del año 2009. 

Estudios epidemiológicos han demostrado una elevada prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en niños y adultos de Ecuador, que afecta a más de la mitad de la 

población, especialmente a las mujeres. Estos datos se relacionan con la 

transición nutricional que está atravesando el país. (6) 
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3.4 Factores de riesgo  

 

Un factor de riesgo es una característica o circunstancia detectable en individuos o 

en grupos, asociada con una probabilidad incrementada de experimentar un daño 

a la salud.  Puede ser propio de la condición biológica de cada persona (edad, 

sexo, grupo étnico), originado en las condiciones de vida (situación 

socioeconómica, vivienda, ocupación, escolaridad), en los comportamientos 

individuales o estilos de vida (hábitos alimentarios, religión, adicciones), 

determinados por el ambiente físico natural o construido por el hombre y ciertos 

elementos del sistema sociocultural.  

En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones que han 

demostrado claramente que las enfermedades crónicas no transmisibles ( ECNT) 

o los eventos que conducen a ellas tienen sus raíces en estilos de vida no 

saludables y en entornos sociales y físicos adversos.  

En el año 2002, la OMS emitió el informe sobre la Salud en el Mundo, reducir los 

riesgos y promover la vida sana, que declara los factores de riesgo para la salud 

responsable de la tercera parte de la mortalidad mundial, los cuales difieren según 

la región. En los países en vías de desarrollo, los principales factores de riesgo 

declarados por OMS para las ECNT fueron. 

 consumo de tabaco,  

 consumo de alcohol,  

 sobrepeso u obesidad,  

 inactividad física,  

 bajo consumo de hortalizas y frutas,  

 hipertensión arterial 

 hipercolesterolemia.  

Asimismo se vincularon a la etiología de las ECNT, otros factores de riesgo como:  

 la alimentación  

 el perímetro de cintura de riesgo.  
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3.4.1 Consumo de tabaco:  

 

El tabaco es una planta que pertenece a la especie botánica Nicotianatabacum, 

perteneciente a la familia de las Solanáceas, el cual se inhala, fuma, aspira o 

mastica.  

Desde el punto de vista de sus efectos nocivos para la salud, en el humo del 

tabaco se identificaron cuatro grandes grupos de sustancias dañinas: 

carcinógenos, que pueden inducir al cáncer, algunos hidrocarburos aromáticos 

policíclicos como la nicotina; alcaloide causante de la dependencia; monóxido de 

carbono que tiene gran afinidad por la hemoglobina, e irritantes como los fenoles y 

la acroleína que, producen efectos molestos en el aparato respiratorio y la 

conjuntiva.  

El tabaquismo es la causa de muerte humana más prevenible. El hábito de fumar 

aumenta de modo considerable el riesgo de morir por cáncer de pulmón, de las 

vías aerodigestivas superiores, de páncreas, cuello uterino, vejiga urinaria y pelvis 

renal. Es también un factor de riesgo importante para la aterosclerosis, el infarto 

agudo de miocardio (IAM), ACV y afecciones respiratorias crónicas.  

 

3.4.1.1  Consumo de tabaco y diabetes mellitus tipo 2:  

 

La asociación entre tabaquismo y la incidencia de alteraciones en el metabolismo 

de la glucosa, específicamente resistencia a la insulina, se han atribuido a la 

nicotina y el resto de los productos químicos que se encuentran en el humo del 

tabaco.  

El metabolismo de la nicotina es complejo. En pequeñas concentraciones aumenta 

la actividad de los receptores nicotínicos, que a su vez incrementa los niveles de 

noradrenalina y adrenalina, lo que induce aumento de la glucemia.  

Las catecolaminas, alteran la acción de la insulina y pueden producir resistencia a 

la misma  Por otra parte, los niveles de ácidos grasos libres en sangre, derivados 

originalmente de las grasas, pueden estar elevados en los fumadores; compiten 
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con la glucosa como fuente de energía para abastecer los músculos, 

contribuyendo con ello a la insensibilidad a la insulina .  

El meta- análisis realizado por el Departamento de Medicina Comunitaria de la 

Universidad de Lausanne, en Suiza sugiere en sus conclusiones que fumar podría 

estar asociado a la intolerancia a la glucosa, al incremento de la glucemia en 

ayunas y al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Los resultados demuestran que 

los fumadores activos tienen un 44% más de riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 que los no fumadores -riesgo relativo: 1,44(7) 

 

3.4.2 Sobrepeso y obesidad. 

La medida más utilizada para evaluar el grado de obesidad es el Índice de Masa 

Corporal (IMC). Este índice se obtiene a partir de una fórmula matemática y es un 

valor que determina, en base al peso y estatura de una persona, si ésta se 

encuentra en su peso normal o no y cuál sería su rango de peso más saludable.  

El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la estatura 

en metros: IMC = Peso (Kg) / Altura (m)2   . 

Nota: El IMC no es un dato aplicable a cualquier persona, no debe utilizarse como 

referencia en niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con gran 

desarrollo muscular como los atletas. (34) 

 Sobrepeso:  

Se entiende como sobrepeso, al exceso de peso corporal, en relación a la talla 

(53). La OMS acepta como criterio para definirlo, un Índice de Masa Corporal 

(IMC) de 25 a 29,9 kg/m².  

El sobrepeso es un factor de riesgo significativo, independiente para la ECV y se 

asocia con un riesgo elevado de HTA, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 

2, enfermedad articular crónica, reflujo gastrointestinal y varios tipos de neoplasias 

incluyendo el cáncer de mama, endometrio, colon y próstata.  
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 Obesidad:  

 

La obesidad es una enfermedad crónica, de origen multifactorial, caracterizada por 

un incremento anormal de la grasa corporal, que conlleva riesgos para la salud 

(56). En su etiología se entrelazan factores genéticos y ambientales, que 

determinan que la ingesta energética sea mayor que la gastada, almacenándose 

progresivamente los excesos calóricos como triglicéridos intraadipocitarios, 

manifestándose por un incremento anormal del tejido adiposo corporal.  

Para el desarrollo de la obesidad, es necesario que exista un desbalance 

energético positivo crónico, lo cual puede darse por una de las siguientes 

posibilidades:  

 

a) Ingresos calóricos aumentados con egresos calóricos normales  

b) Ingresos calóricos normales con egresos calóricos disminuidos.  

c) Ingresos calóricos aumentados con egresos calóricos disminuidos.  

De ellas, la alternativa última es la más frecuente de encontrar, ya que 

habitualmente los sujetos obesos presentan una ingesta calórica incrementada 

asociada a un gasto energético reducido.  

En la actualidad, como criterio diagnóstico para definir obesidad, la OMS admite 

que un IMC entre: 

 

 30 a 34,9 kg/m², define Obesidad Grado I.  

 35 a 39,9 kg/m², define Obesidad Grado II.  

 40 kg/m² ó más, define Obesidad Grado III mórbida.  

 

La obesidad no solo debe considerarse por su magnitud, sino también según la 

distribución de grasa corporal clasificándose en:  
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Abdominal o central (androide): se caracteriza tanto por un incremento anormal 

de los depósitos grasos abdominales (subcutáneo y visceral) dando la forma de 

“manzana”, como por un mayor riesgo a desarrollar patologías metabólicas 

(diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e HTA), como consecuencia de las 

alteraciones endocrinometabólicas acompañantes.  

Glúteo-femoral o periférica (ginoide): se identifica por exhibir un incremento de 

los depósitos grasos femoroglúteos, dando la forma de “pera”, con un menor 

riesgo a desarrollar enfermedades metabólicas.  

Mixta.  

Esta patología contribuye a la aparición de múltiples y graves comorbilidades que 

afectan la salud, en mayor o en menor grado. El riesgo de presentar una 

enfermedad asociada a la obesidad se incrementa en relación al IMC y guarda 

una estrecha relación con la distribución de la grasa corporal, siendo mayor en la 

obesidad abdominal.  
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Clasificación de sobrepeso y obesidad por IMC, perímetro de cintura y riesgo 

de comorbilidad. 
 

(Kg/m²)  Clasificación  Riesgo de 

comorbilidad

*  

Perímetro de 

cintura**  

Perímetro de 

cintura***  

25- 29,9  Sobrepeso  Incrementado  Incrementado  Alto  

30-34,9  Obesidad 

grado I  

Alto  Alto  Muy alto  

35-39,9  Obesidad 

grado II  

Muy alto  Muy alto  Muy alto  

>40  Obesidad 

grado III 

mórbida  

Extremadame

nte alto  

Extremadame

nte alto  

Extremadame

nte alto  

* Diabetes mellitus tipo 2, HTA y EC.  

**Hombres <102 cm / Mujeres < 88 cm.  

*** Hombres ≥102 cm Mujeres ≥ 88 cm. 

En las personas obesas el riesgo de sufrir enfermedad coronaria, tensión arterial 

elevada, artritis de rodillas y gota, se duplica (32). Como también, el riesgo de 

padecer diabetes mellitus y colelitiasis es tres veces mayor (33). La obesidad 

duplica el riesgo de cáncer de mama, endometrio o de colon, así como de 

trastornos hormonales, problemas de fecundidad y defectos del feto.(7) 

3.4.2.1 Obesidad y diabetes mellitus tipo 2:  

La diabetes mellitus tipo 2 es la patología más comúnmente asociada con la 

obesidad. El riesgo de desarrollarla aumenta exponencialmente con el incremento 

del IMC.  

La duración, grado de obesidad, distribución de la grasa (abdominal o central) y 

ganancia de peso reciente, son todos considerados factores de riesgo 

independientes para la diabetes mellitus tipo 2. El 80 por ciento de los pacientes 

en el momento del diagnóstico, son obesos. 
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El mecanismo principal por el cual la obesidad conduce a un riesgo incrementado 

de diabetes mellitus tipo 2, estaría determinado por la generación de 

insulinorresistencia, evidenciada por la hiperinsulinemia, que acompaña al 

aumento de los depósitos grasos corporales, especialmente cuando la distribución 

grasa se localiza de manera anormal en territorios viscerales.  

No obstante, la obesidad, pudiera contribuir a alterar la secreción insulínica y a la 

apoptosis de la célula beta pancreática, mediante los niveles incrementados de 

ácidos grasos libres y adipocitocinas pro inflamatorias (IL-1, IL-6 y TNF- α) que 

caracterizan a la obesidad (38). Esta patología es considerada actualmente como 

un estado inflamatorio crónico de grado leve, caracterizado por concentraciones 

plasmáticas elevadas de adipocitocinas pro inflamatorias  y reactantes de la fase 

aguda de la inflamación (CRP, PAI-1, fibrinógeno), secretadas mayoritariamente 

por el tejido adiposo, que contribuyen a la insulinoresistencia.  

De tal forma en la obesidad se observan ambos sustratos anatómicos para el 

desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, sin embargo un grupo minoritario la 

desarrollará.(7) 

3.4.3 Perímetro de cintura:  

 

El perímetro de cintura, es la medida antropométrica más utilizada en la 

actualidad, para identificar obesidad abdominal y el riesgo de padecer 

enfermedades cardiometabólicas (diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e HTA).  

Es una medida que refleja la cuantía de la masa grasa a nivel del abdomen 

(visceral y subcutáneo) y permite conocer si los depósitos grasos viscerales se 

encuentran anormalmente aumentados. 

Los depósitos viscerales son los que ejercen mayor influencia en el desarrollo de 

las ECNT y los factores de riesgo asociados, como consecuencia de las 

alteraciones endocrinometabólicas acompañantes.  

El aumento de ácidos grasos libres en la vena porta, con consiguiente incremento 

de la gluconeogénesis hepática, el hiperinsulinismo, la insulinorresistencia y el 
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cuadro lipídico que le es propio (triada aterogénica), son las alteraciones 

endocrinometabólicas asociadas principalmente al incremento de la grasa visceral.  

Considerando que la grasa corporal desde el punto de vista de asociación a las 

comorbilidades está más ligada a su distribución que a su cantidad total, es 

imperante realizar la medición del perímetro de cintura en los individuos.  

Los valores normales y de riesgos aceptados por OMS y el Instituto Nacional de 

Salud Americano (NIH) pueden observarse en la siguiente tabla: 

 

 normal riesgo alto riesgo muy 
alto 

Hombre  < 94 cm  94-102 cm  >102 cm  

Mujer  <80 cm  80-88cm  >88 cm  

 

Idealmente el perímetro de cintura no debiera exceder los 80 cm en mujeres y 94 

cm en hombres. Valores por encima de 102 cm en el sexo masculino y 88 cm en 

el femenino indican obesidad abdominal con un riesgo muy alto para 

enfermedades cardiometabólicas. Un perímetro de cintura superior a las cifras 

indicadas se ha asociado a un riesgo de 1,5 a 2 veces más de padecer diabetes 

mellitus tipo 2, HTA, alteraciones de los lípidos y enfermedad coronaria.  

Por tanto, conocer la circunferencia de la cintura tiene una alta rentabilidad 

diagnóstica y preventiva, porque ayuda a identificar situaciones de riesgo 

cardiometabólico.(7) 

 

3.4.4actividad física. 

 

La inactividad física o sedentarismo es el resultado de una serie de elementos que 

han ido conformando una cultura del hombre quieto que tiende a arraigarse en la 

sociedad, perjudicando la salud de los individuos, sin distinción de género, edad, 

situación geográfica, clase social, nivel educativo o cultural.  

Ha sido considerado en los últimos años, como uno de los problemas de salud 

pública más importantes y prevalentes. Se considera a una persona sedentaria 
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cuando realiza menos de 30 minutos diarios tres veces por semana de actividad 

física. 

Un estilo de vida sedentario aumenta el riesgo de contraer enfermedades, 

potencia las enfermedades crónicas, perjudica la salud física, psíquica, social y 

disminuye la longevidad, entre tantos efectos perjudiciales que produce. Duplica el 

riesgo de padecer ECV, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y ciertos cánceres.  

Debemos considerar, que el cuerpo humano está ideado para estar en 

movimiento, lo cual evita enfermedades propias del sedentarismo. Realizar 

actividad física regularmente promueve múltiples beneficios para la salud los 

cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera:  

 Reduce el riesgo de muerte prematura.  

 Ayuda a controlar el peso corporal y disminuye el riesgo de obesidad en un 

50% en comparación con las personas con modos de vida sedentarios.  

  Contribuye a prevenir el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, a través del 

aumento de la sensibilidad a la insulina.  

 Produce modificaciones favorables en el perfil de las lipoproteínas: 

disminuye las VLDL y aumenta las HDL.  

 Contribuye a prevenir y reducir la HTA.  

 Mejora la capacidad respiratoria.  

 Beneficia la prevención de la osteoporosis.  

 Favorece el bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y los 

sentimientos de depresión y soledad.  

 Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de colon, 

uno de los más frecuentes y sobre el que al parecer existe mayor evidencia.  

A estos beneficios hay que añadir que mejora la sensibilidad a la insulina y 

favorece el control de la glucemia, contribuyendo a un menor riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2. 
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Según la OMS, la práctica de al menos 30 minutos de actividad física regular, de 

intensidad moderada la mayoría de los días de la semana, es fundamental para 

prevenir el desarrollo de las ECNT. (7) 

 

3.4.4.1 Inactividad física y diabetes mellitus tipo 2:  

 

La habitual inactividad física es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. El 

riesgo de diabetes mellitus se reduce entre el 20 y el 60 % con una relación dosis-

respuesta, con la práctica regular de actividad física . Esto se atribuye, al aumento 

de la sensibilidad celular a la insulina, disminución de la insulinemía y los picos de 

glucemia. Asimismo, tiene especial importancia en la regulación del peso corporal, 

previniendo la aparición de sobrepeso u obesidad, ambos factores de riesgo 

predisponentes para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2.  

 

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

moderada al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana, con el 

propósito de reducir el riesgo en los individuos de diabetes mellitus tipo 2. 

La actividad física debe efectuarse de forma regular y controlada, lo que permitirá 

mantener un buen estado físico y psíquico. Al mismo tiempo se conseguirá un 

mejor control de la glucemia y una mejor calidad de vida. El ejercicio debe ser un 

acto agradable y una práctica segura por lo que deberán adoptarse las medidas 

correspondientes. (7) 

3.4.5  Dieta 

 

Las hortalizas y frutas, son alimentos que aportan una gran variedad de vitaminas, 

minerales, fibra dietética y otros compuestos bioactivos agrupados en el término 

genérico de fitoquímicos. Esta composición hace imprescindible su consumo diario 

para conseguir una alimentación sana y equilibrada.  
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Esta ampliamente aceptada la recomendación de un consumo de cinco o más 

porciones de hortalizas y frutas al día de forma regular, aportando los 400 g/día 

mínimos de estos alimentos recomendados por la OMS. Las Guías Alimentarias 

para la población Argentina, recomiendan consumir diariamente hortalizas y frutas 

de todo tipo y color. La cantidad recomendada es de cinco porciones al día, entre 

ambas, incluyéndose por lo menos una porción cruda.  

El consumo habitual de una amplia variedad de hortalizas y frutas en cantidades 

suficientes garantiza la ingesta adecuada de la mayoría de los micronutrientes, 

fibra dietética y proporciona sustancias no esenciales. Por otra parte, un mayor 

consumo, contribuiría a desplazar de la dieta alimentos ricos en grasas saturadas, 

azúcares o sal.  

El informe de la OMS, sobre la Salud en el Mundo 2002, señalaba que cada año 

podrían evitarse hasta 2,7 millones de muertes en el mundo con un consumo 

adecuado de hortalizas y frutas. Se estima que el bajo consumo de estos 

alimentos ocasiona en torno al 19% de todos los casos de cáncer gastrointestinal, 

cerca del 31% de los casos de enfermedad isquémica cardiaca y el 11% de los 

ACV.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la OMS el consumo de por los menos cinco porciones entre 

hortalizas y frutas al día, proporciona contenidos en vitaminas, fibra dietética, 

antioxidantes y compuestos fitoquímicos, los cuales tienen un efecto reductor del 

riesgo frente al desarrollo de cáncer, obesidad, diabetes mellitus y ECV. (7) 

 

3.4.5.1 Dieta  y Diabetes mellitus tipo 2:  

Un bajo consumo de hortalizas y frutas determina un inadecuado aporte de fibra 

dietética, lo cual se relaciona con la aparición de diabetes mellitus tipo 2, por su 

acción sobre el metabolismo hidrocarbonado.  

Diversos estudios prospectivos aportan evidencias muy consistentes que apoyan 

el papel de la fibra procedente no sólo de hortalizas y frutas, sino también de 

cereales integrales, en la prevención de diabetes tipo mellitus. Esto se atribuye al 

mejoramiento del perfil glucémico postprandial, por medio de la presencia de 
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oligosacáridos no absorbibles y fibra soluble, como pectinas y gomas, que reducen 

la eficiencia de la hidrólisis enzimática y la rapidez con la cual la glucosa entra al 

torrente sanguíneo. 

Según FAO 0rganizacion de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura)/OMS (organización mundial de la salud), una ingesta elevada de 

grasas saturadas se ha asociado a un mayor riesgo de disminución de la 

tolerancia a la glucosa, a mayores niveles de glucosa y de insulina en ayunas. La 

existencia de una alta proporción de ácidos grasos saturados en los lípidos del 

suero o los fosfolípidos musculares se ha asociado a un aumento de los niveles de 

insulina en ayunas, una menor sensibilidad a la insulina y un mayor riesgo de 

diabetes mellitus tipo 2.  

Asimismo, una ingesta total elevada de grasas se ha relacionado con mayores 

concentraciones de insulina en ayunas y a un menor índice de sensibilidad a la a 

la misma.  

Por otra parte, en relación a la ingesta de hidratos de carbono y el índice 

glucémico estudios poblacionales prospectivos encuentran, en general, una 

asociación directa entre la ingesta de alimentos con alto índice glucémico (IG) y el 

riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Aunque los mecanismos que 

explican tal asociación no están completamente clarificados, se han propuesto dos 

hipótesis. En primer lugar, por definición, los alimentos con alto IG producirán una 

mayor elevación de la glucemia y de esta forma una mayor demanda insulínica 

que desembocaría, en el último término, en una intolerancia a la glucosa. En 

segundo lugar, una alimentación con alto IG es capaz de aumentar la resistencia a 

la insulina. Este efecto podría ser mediado por la disminución de los niveles de 

adiponectina, citocina secretada por el tejido adiposo. Los alimentos con alto IG 

disminuyen los niveles, de adiponectina, la cual se encuentra inversamente 

asociada con la sensibilidad a la insulina. 

Las frutas aportan energía, vitaminas, minerales y fibra. Las hortalizas: vitaminas, 

minerales, fibra, y contienen muy pocas calorías. 
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Se recomienda tomar 2 veces al día verduras y ensaladas y 2 ó 3 piezas de fruta 

también diarias. Esto reducirá su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. (7) 

3.4.6 Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II 

Hipertensión arterial ≥ 140/90 mmHg 

La HTA es una enfermedad controlable de etiología múltiple, que disminuye la 

calidad y expectativa de vida. Visto el incremento significativo del riesgo asociado 

con una tensión sistólica mayor de 140 mmHg, una tensión arterial diastólica 

mayor de 90 mmHg, o bien ambas a la vez, esos valores se consideran el umbral 

para el diagnóstico. 

En esta patología se produce una disfunción vascular en la que el organismo es 

incapaz de mantener la correcta tensión sanguínea, y se ocasionan múltiples 

complicaciones derivadas de la errónea funcionalidad vascular. Se origina una 

descompensación de los mecanismos encargados del mantenimiento de la 

dinámica circulatoria que controla la tensión sanguínea, debido a alteraciones de 

neurotransmisores, hormonas y varios sistemas enzimáticos.  

Existen diversos factores interactuantes sobre los valores de la tensión arterial que 

se relacionan de forma directa o inversa: 

 

Relación directa  Relación inversa  

Sobrepeso  Consumo de potasio  

Consumo elevado de Sodio  Estilo dieta DASH  

Consumo de Alcohol  Actividad física  

Consumo de cafeína  

Hábito tabáquico  

 

Por medio de este cuadro podemos observar cómo se relacionan distintos factores 

de riesgo en una misma patología, resaltando las implicancias de la alimentación – 

sobre todo con la ingesta de sodio–, el exceso de peso y la actividad física.  
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La HTA se relaciona de forma lineal y continua con el riesgo cardiovascular. 

Constituye un factor de riesgo para cardiopatía coronaria, ACV e insuficiencia 

cardiaca congestiva (ICC). 

En pacientes con diabetes tipo 2, la hipertensión puede estar presente al momento 

del diagnóstico o aun antes de desarrollarse la hiperglicemia y a menudo es parte 

de un síndrome que incluye intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, 

obesidad, dislipidemia y enfermedad arterial coronaria, constituyendo el 

denominado síndrome X o síndrome metabólico. 

En diabetes mellitus tipo 2, donde la hipertensión arterial es más frecuente, se 

desarrolla un estado de resistencia a la insulina secundario, en muchas ocasiones, 

a un estado de hiperactividad alfa-adrenérgica y vasoconstricción periférica. Este 

estado de deficiente metabolización periférica de la glucosa lleva a un 

hiperinsulinismo secundario y a disminución en el aclaramiento de insulina. La 

hiperinsulinemia puede aumentar la presión arterial por uno o varios de los 

siguientes mecanismos. Primero produce retención renal de sodio por medio de un 

aumento en su reabsorción a nivel tubular (por lo menos de forma aguda) y 

aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Otro mecanismo es la 

hipertrofia del músculo liso vascular secundario a la acción mitogénica de la 

insulina, que produce remodelado vascular. La insulina modifica el transporte de 

iones a través de la membrana celular, incrementando así los niveles de calcio 

citosólico de los tejidos vasculares, lo que ocasiona un estado de hiperreactividad 

vascular a los agentes vasoconstrictores. Finalmente, se sabe que la capacidad de 

la insulina para inducir vasodilatación, efecto demostrado en cultivos de células 

endoteliales a través del aumento en la síntesis de óxido nítrico, está reducida en 

situaciones de insulinorresistencia y de diabetes, probablemente por inactivación 

del óxido nítrico o por una reducción de la capacidad del endotelio vascular para 

sintetizarlo.  

1. Resistencia a la acción de la insulina para la captación de glucosa a nivel de las 

células periféricas (músculo esquelético, hígado, tejido adiposo), con 

hiperinsulinismo secundario y disminución de la tolerancia a la glucosa. 
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El hiperinsulinismo "per se" puede ser responsable de regular la presión arterial a 

través de diferentes mecanismos: 

 Facilitando la reabsorción de sodio y agua, con aumento del volumen 

intravascular. 

 Promoviendo la activación del sistema nervioso simpático, con aumento en la 

producción de catecolaminas. 

 Promoviendo la vasoconstricción de las arteriolas, a través de favorecer la 

sensibilidad de las mismas a estímulos vasoconstrictores y disminuir su 

sensibilidad a estímulos vasodilatadores. La síntesis de óxido nítrico puede 

estar condicionada por las modificaciones de la sensibilidad a la insulina. 

 Favoreciendo la hipertrofia del músculo liso del vaso, bien por estimulación 

directa (efecto mitogénico sobre las células favoreciendo su proliferación) o 

bien a través de la acción del IGF-1. 

 Por afectación en el funcionamiento de algunas bombas iónicas 

transmembrana (bomba sodio-protones, bomba sodio- KATPasa, bomba 

calcio-ATPasa). 

2. Alteraciones lipídicas: 

 Aumento en las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres, con un 

mayor aporte de los mismos al hígado, lo que comporta un incremento en la 

síntesis de VLDL y en consecuencia de triglicéridos (hipertrigliceridemia). 

 Disminución de la actividad de la lipoproteínlipasa, con disminución en el 

aclaramiento de los quilomicrones y VLDL, aumentando también a través de 

este mecanismo los niveles de triglicéridos plasmáticos. 

 Aumento en la síntesis de LDL. 

 Disminución en la producción de HDL 

3. Hipertensión arterial 

4. Alteraciones del factor VII de la coagulación y del inhibidor del factor activador 

del plasminógeno (PAI-1). 

5. Obesidad de predominio troncular con aumento del índice cintura/cadera. 

6. Alteraciones del metabolismo de las purinas con hiperuricemia. 
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De cualquier forma es preciso no olvidar la existencia de un protagonista 

importante, el endotelio vascular que sufre una disfunción importante de índole 

multifactorial (tromboxano A, prostaciclina, óxido nítrico, productos derivados de la 

glicación avanzada, etc.(33) 

 

3.4.7 Dislipidemia: HDL < 35 mg/dl, triglicéridos > 250 mg/dl  

 Hipercolesterolemia:  

Según consensos de investigadores en todo el mundo en la actualidad se 

diagnostica hipercolesterolemia cuando la cifra de colesterol total en sangre iguala 

o supera a los 200 mg/dl. 

El AdultTreatment Panel III (ATP III) establece los siguientes puntos de cortes para 

el colesterol total. 

 

Colesterol total  Niveles  

< 200 mg/dl  Deseable  

200-239 mg/dl  Borderline alto  

≥240 mg/dl  Alto  

 

Las repercusiones de la hipercolesterolemia sobre el organismo, dependerán del 

depósito errático del colesterol y de los efectos locales del mismo. Este depósito 

que tiene lugar en células y tejidos diferentes a los del destino normal (corteza 

adrenal, gónadas, hígado, etc.), puede hacerse en los tejidos extraarteriales y 

también en la pared arterial, donde contribuye como protagonista principal a la 

formación de la placa de ateroma, constituyendo ésta la secuela fundamental de la 

hipercolesterolemia. 

Su vinculación con la alimentación es crucial. Diversos factores alimentarios como 

el consumo excesivo de grasas saturadas y trans, colesterol alimentario, etc. 

pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de colesterol total como 

también la de las lipoproteínas de baja densidad (VLDL, LDL, IDL). (7) 
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3.4.8 Antecedentes familiares y carga genética.- 

 El riesgo elevado de diabetes es significativamente mayor en personas que tienen 

antecedentes de diabetes en familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos 

o abuelos) y también de segundo grado (tíos o sobrinos). Esto se debe a que la 

diabetes tiene un componente hereditario importante, por lo que se va a tener 

mayor predisposición. Por otro lado, también en una misma familia es habitual que 

se compartan estilos de vida, por lo que con frecuencia vemos familias con unos 

hábitos dietéticos y aficiones poco saludables. (24) 

3.4.9 La raza, el grupo étnico y la diabetes.- 

 

La diabetes tipo 2 es más común entre los Afro Americanos, los Latinos, los 

Americanos Nativos, los asiáticos y las personas de las Islas del Pacífico que 

entre los caucásicos. (24) 

 

3.4.10 Edad:  

 Superior a 45 años.- El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con la edad y es más 

común en personas de más de 40 años. (24) 

3.4.11 Antecedentes de síndrome de ovario poliquístico 

El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es un síndrome de disfunción ovárica, un 

proceso heterogéneo cuyos síntomas (irregularidad menstrual, de exceso 

androgénico y obesidad) se expresan en las mujeres afectadas en intensidad 

variable y número, y su etiopatogenia es multifactorial y poligénica. El Consenso 

de Rotterdam, elaborado por un comité de expertos pertenecientes a American 

SocietyforReproductive Medicine (ASRM) y la European Societyfor Human 

Reproduction and Embriology (ESHRE), ha establecido para el diagnóstico de 

SOP, el cumplimiento de 2 de los 3 componentes básicos: 

 Oligo y/o anovulación. 

 Hiperandrogenismo (clínico y/o bioquímico). 
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  Ovario poliquístico (OP), definido por la presencia de 12 o más folículos 

(diámetro entre 2 a 9 mm) y/o un volumen ovárico mayor de 10 mm. 

La poliquistosis ovárica no se había considerado un elemento esencial por el 

consenso establecido por el NationalInstitute of Health (NIH) de Estados Unidos 

en 1990. El debate se centra, en primer lugar, en la dificultad técnica del 

diagnóstico ecográfico; en segundo lugar, en que el OP se encuentra en el 23% de 

mujeres no seleccionadas y, finalmente, en que el 25% de mujeres con OP son 

asintomáticas. El cuadro mantiene, así, el calificativo de síndrome donde no es 

posible definirlo mediante un único criterio y, siempre, tras haber excluido otras 

entidades que simulan la sintomatología y fenotipo del SOP tales como la 

hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores productores 

de andrógenos o el síndrome de Cushing. 

Síndrome del ovario poliquístico y resistencia a la insulina 

La prevalencia de la resistencia a la insulina (RI) y la hiperinsulinemia se sitúa 

entre el 50 y el 70% en mujeres diagnosticadas de SOP, significativamente más 

alta que en la población general, del 10 al 20%, por lo que se les atribuye un papel 

importante en el síndrome. Dado que la acción de insulina es un proceso 

complejo, diversos mecanismos se han atribuido como causa de RI en mujeres 

con SOP, algunos de los cuales se presumen intrínsecos al síndrome y otros 

relacionados con la adiposidad, dado que la obesidad es una de las 

manifestaciones clínicas asociadas más frecuentes. En estas mujeres, la acción 

transportadora de glucosa y la acción antilipolítica aparecen alteradas, y la unión 

al receptor permanece intacta. Mutaciones en diferentes áreas en los mecanismos 

de acción de insulina no han resuelto las causas de RI en la mayoría de SOP. La 

hiperinsulinemia participa en el síndrome al reducir los valores de las proteínas 

transportadoras de andrógenos y del factor de crecimiento similar a la insulina I 

(IGF-I) y al estimular la producción androgénica ovárica. Se especula como causa 

de acantosis nigricans o hipertecosis ovárica, y finalmente, se relaciona la 

hiperinsulinemia con disfunción endotelial y dislipidemia. 
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De las diferencias en prevalencia de RI en SOP se ha responsabilizado, por una 

parte, la ausencia de uniformidad en criterios diagnósticos y, por otra, de los 

diferentes métodos de determinación de sensibilidad a insulina empleados por los 

diferentes autores. Determinados índices, que resultan de operaciones 

matemáticas de los valores basales de insulina y glucosa (homeostasis 

modelassessment, índice Quicki, etc.), aunque sujetos a las variaciones 

fisiológicas y problemas metodológicos en la determinación de insulina han 

demostrado gran especificidad y sensibilidad, comparados con el pinzamiento 

euglucémico hiperinsulinémico como método estándar, en mujeres con SOP, por 

lo que se utilizan en la práctica clínica habitual. 

Además de las dificultades o de la complejidad metodológica en la cuantificación 

de la RI, ésta se asocia a una serie de alteraciones metabólicas, como la diabetes 

mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipidemia (valores bajos de colesterol 

ligado a lipoproteínas de alta densidad [cHDL] y elevación de la concentración 

sérica de triglicéridos) y obesidad de predominio abdominal, cuya denominación 

es el síndrome metabólico. De entre los criterios establecidos por varios grupos, 

asociaciones u organizaciones, para definir el síndrome metabólico, destacan los 

del National Cholesterol Education Project Adult Treatment Panel (ATP) III 

guidelines, ya que se asocian con un mayor nivel de evidencia. Muchos de los 

pacientes diagnosticados de SOP cumplirán los criterios de síndrome metabólico. 

(31) 

3.4.11.1  Síndromes de ovario poliquístico y diabetes mellitus tipo 2 

Diferentes estudios epidemiológicos realizados en mujeres con SOP según los 

criterios de la American Diabetes Association y de la Organización Mundial de la 

Salud muestran una prevalencia del 35% de intolerancia a los hidratos de carbono 

(IHC) y del 10% de diabetes mellitus tipo 2. Estos porcentajes se reducen al 10 y 

al 1,5%, respectivamente, en pacientes con SOP e índice de masa corporal menor 

de 27. Esta alta prevalencia de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de 

carbono en una población tan joven se ve agravada por la observación, durante el 
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seguimiento, de un deterioro en los parámetros metabólicos y una incidencia de la 

diabetes mellitus tipo 2. Las determinaciones de glucemia basal la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa se han utilizado en la evaluación y el seguimiento de 

este grupo de riesgo, así como los criterios del síndrome metabólico, como 

predictores de diabetes mellitus tipo 2. 

El estudio Nurses Health (NHS) II, tras un seguimiento de casi 101.073 mujeres, 

durante aproximadamente 8 años, y utilizando como criterio de SOP la presencia 

de ciclos menstruales irregulares o alargados como traducción clínica de 

oligo/anovulación, se observó que las mujeres con alteraciones menstruales tienen 

un riesgo relativo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, riesgo que aumenta en 

presencia de obesidad. En la misma dirección, pero en sentido contrario, se ha 

visto que el 26,7% de las mujeres premenopáusicas diagnosticadas de diabetes 

mellitus tipo 2 también lo fueron de SOP. Todo ello con importantes implicaciones 

en la morbilidad y mortalidad de este síndrome, como refieren Pierpoint et al, 

quienes, al evaluar a 786 mujeres con SOP diagnosticadas entre 1930 y 1979, y 

seguidas durante una media de 30 años, encontraron que la odds ratio (OR) de 

muerte relacionada con diabetes fuede 3,6. 

Las evidencias califican a las mujeres con SOP como un grupo de riesgo para el 

desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, con importantes repercusiones en la 

morbilidad y la mortalidad de este síndrome. El consenso que deriva de estas y 

otras evidencias recomienda la realización de un test de tolerancia oral a la 

glucosa a los pacientes con SOP y obesidad o, incluso, sin obesidad y con 

factores de riesgo tales como antecedentes familiares. (31) 
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3.4.12 Diabetes Mellitus gestacional  

 

La también llamada diabetes del embarazo aparece durante la gestación en un 

porcentaje de 1% a 14% de las pacientes, y casi siempre debuta entre las 

semanas 24 y 28 del embarazo. En ocasiones puede persistir después del parto y 

se asocia a incremento de trastornos en la madre (hipertensión o presión arterial 

elevada, infecciones vaginales y en vías urinarias, parto prematuro y cesárea) y 

daños graves al bebé (muerte fetal o macrosomía, esto es, crecimiento exagerado 

del producto debido a que está expuesto a mayor cantidad de glucosa que la 

habitual esto se debe a que estimula su páncreas y segrega abundante insulina 

que contribuye a incrementar su desarrollo, lo que puede generarle lesiones al 

momento de pasar por el canal de parto). 

El embarazo constituye un esfuerzo metabólico en el cuerpo de la madre, ya que 

el bebé utiliza sus órganos para obtener alimento (energía), oxígeno y eliminar sus 

desechos. Por esta razón, la mujer que se embaraza tiene mayor posibilidad de 

presentar una deficiencia de la hormona que permite que el azúcar o glucosa sea 

empleada por las células (insulina), haciendo que se presente este problema.  

Las mujeres con mayor riesgo de sufrir diabetes gestacional son las que:  

 Presentan sobrepeso antes o durante el embarazo;  

 Son mayores de 35 años de edad;  

 Poseen antecedentes familiares de diabetes 

 Han tenido diabetes gestacional durante el embarazo anterior. 

Durante el embarazo se producen cambios importantes en el metabolismo 

materno, de manera que se favorece una reserva nutricional al inicio de la 

gestación para satisfacer el incremento de las demandas materno fetales de las 

etapas mas avanzadas del embarazo y de la lactancia. El embarazo normal se 

caracteriza por ser un estado “diabetogénico”, debido al aumento progresivo de los 

niveles de glucosa posprandiales y la respuesta a la insulina en las etapas tardías 

de la gestación. A pesar de esto, en los primeros meses la embarazada va ha 

presentar un estado anabólico de su metabolismo, el cual se caracteriza por: 

mayor almacenamiento de grasa materna, disminución en la concentración de 
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ácidos grasos libres y una significativa disminución en las necesidades de insulina. 

Este descenso se debe a que va a haber una mejor sensibilidad a la insulina a 

nivel de los tejidos diana y un decremento en los alimentos disponibles, 

secundario a las nauseas, actividad fetal y la eliminación de glucosa o secreción 

materna de insulina. Sin embargo, ya a finales del primer trimestre muestran una 

significativa y progresiva alteración en todos los aspectos del metabolismo de la 

glucosa. El eje central de la fisiopatología de la DMG es que en el embarazo 

normal hay una resistencia insulínica, la cual se contrarresta en condiciones 

normales aumentando la secreción de insulina; pero cuando esto no ocurre y no 

se puede vencer la insulino resistencia (en especial por defectos en el 

transportador GLUT4) aparece la diabetes gestacional. Dentro de las causas 

fisiopatológicas que favorecen la insulino resistencia, se encuentran las siguientes: 

Primero, el embarazo trae consigo la producción y secreción de muchas hormonas 

necesarias para un efectivo desarrollo, dentro de las cuales varias tienen como 

acción general e indirecta funcionar como antagonistas insulinicos, entre estas se 

encuentran: lactógeno placentario: principal causante, esta hormona es sintetizada 

por las células del sincitotrofoblasto (capa externa del trofoblasto), se detecta por 

primera vez a las cinco semanas de gestación y continua ascendiendo sus niveles 

conforme avanza el embarazo, manteniendo una relación constante entre el nivel 

de hormona y el peso placentario; obteniéndose así las concentraciones mas altas 

en el tercer trimestre. Esta hormona antagoniza la acción de la insulina, 

induciendo intolerancia materna a la glucosa, lipólisis y proteólisis.  

El cortisol: se caracteriza por su potente acción antiinsulínica y aumenta el 

metabolismo de los hidratos de carbono. 

La prolactina: se relaciona con favorecer la disminución de la secreción insulínica. 

Los estrógenos: tienen una acción competidora con la insulina  

La progesterona. 

Insulinasas placentarias  

En segundo lugar, se plantean los cambios metabólicos maternos derivados del 

embarazo, que corresponden a los siguiente: Los islotes pancreáticos se 

hiperplasian e hipertrofian por acción de la mayor producción de insulina, ante una 
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ingesta en estado normal, pero en algunas mujeres la reserva pancreática de 

células beta para los aumentados requerimientos no es suficiente, lo que se 

traduce como una ineficacia en la secreción insulinica. La producción de glucosa  

hepática aumenta en un 30% conforme avanza el embarazo. Hay un aumento del 

30% en la producción de glucosa hepática en ayunas conforme avanza el 

embarazo. Presenta un incremento importante del tejido adiposo (especialmente 

en las mujeres que sobrepasan los valores normales de ganancia de peso en las 

que ya contaban con un índice de masa corporal mayor o igual a 30%) lo que da 

como resultado un aumento en las demandas de insulina A nivel de las células de 

los tejidos diana (musculo esquelético y hepático primordial-mente) se han 

descrito defectos pos receptor en la cascada de señales desencadenada por la 

insulina, lo que favorece la intolerancia a la glucosa resistencia insulínica; esto en 

mujeres predispuestas).En estudios publicados por la revista Diabetes Care, como 

es el de “Inflammation and Glucose Intolerance” del 2004, describen que otro 

proceso fisiopatológico relacionado al desarrollo de la DMG es que estas 

pacientes, principalmente las que tienen una condición de obesidad, van a 

desarrollar una respuesta inflamatoria persistente a consecuencia de las 

citoquinas proinflamatorias tipo Factor de Necrosis Tumoral (TNF) e Interleucina 6 

(IL6) que a su vez inducen resistencia insulínica. Estas son secretadas por el 

tejido adiposo, y se mantienen en ni-veles relativamente elevados y constantes a 

nivel plasmático. Por último, en relación a si la DMG tiene un componente 

genético-patológico o no, aún los estudios que lo tratan de describir, mencionan 

que por las condiciones en que inicia esta enfermedad es muy difícil realizar 

estudios confiables en nulíparas, por lo que la información obtenida hasta ahora 

no es la más precisa ni fidedigna para establecerla como tal. (35) 

 

 

 

 

 

 



   Universidad Nacional de Loja 
 

41 
 

3.4.13 Antecedentes de glucemia elevada 

Una persona que haya tenido la glucemia elevada durante un tiempo, aunque sea 

por situaciones que ya no están presentes, como la diabetes gestacional o el 

aumento de glucosa secundario a la toma de algunos medicamentos, representa 

un mayor riesgo de padecer diabetes ya que, al margen de informarnos de que se 

trata de una persona de riesgo también implica que durante una época el 

páncreas ha trabajado mal y la reserva de insulina se ha visto comprometida, por 

lo que se dispone de una menor cantidad para el futuro. Por tanto, es prioritario 

llevar un estilo de vida sano, a través de dieta y ejercicio, que disminuya el riesgo. 

Glucosa alterada en ayuno (GAA): glucosa plasmática después de un ayuno de 

8 hrs y que resulte entre 100 y 125 mg/dl, (6.1 y 6.9 mmol/l) de acuerdo a la 

recomendación publicada en 2003 por la ADA. 

Tolerancia a la glucosa alterada (TGA): Glucosa plasmática entre 140 y 199 

mg/dl (7.8 a 11 mmol/l), medidos 2 horas después de una carga oral de 75 grs. de 

glucosa an-hidra diluida en 300 ml de agua, debiéndose ingerir en menos de 5 

minutos. 

Los criterios y puntos de corte recomendados actualmente para diagnostico de 

normalidad de tolerancia a los hidratos de carbono, GAA, TGA, combinación de 

GAA + TGA y diabetes:(30) 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE NORMALIDAD, PREDIABETES Y DIABETES. 
 

 
DIAGNOSTICOMETABOLICO 

DIAGNOSTICO 
METABOLICO 

AYUNO 2 HS POST-CARGA 
DE GLUCOSA 

Normal <100 <140 

GAA 100-125 <140 

TGA <100 140-199 

GAA + TGA 100-125 140-199 

Diabetes ≥126 ≥200 
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Actualmente se define la PD como la situación de riesgo de padecer DM 2 y 

complicaciones vasculares en las personas con tolerancia a la glucosa alterada 

(TGA) o glicemia en ayunas alterada (GAA). Se considera que los trastornos de la 

tolerancia a la glucosa que caracterizan la DM 2 son consecuencia de numerosas 

alteraciones en diversos sistemas, que tienen como eje central una disfunción de 

las células beta del páncreas, expresada como una disminución de la respuesta 

secretora inicial de insulina al incremento de los niveles de glucosa y de otros 

nutrientes en el período posprandial o como un aumento de la secreción de 

insulina en respuesta a la hiperglicemia posprandial mantenida, que resulta de la 

deficiente incorporación de glucosa a la célula a consecuencia de la resistencia de 

los tejidos a la acción de la insulina, o simultáneamente como ambos trastornos. 

La disminución progresiva de la actividad insulínica, absoluta o relativa, se traduce 

en un deterioro progresivo de la tolerancia a la glucosa (TG), o sea, de la 

disminución de la capacidad para utilizar adecuadamente y en un período 

determinado, la glucosa y otros nutrientes ingeridos con los alimentos de la dieta y 

que se mide con la prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O). 

Un estudio prospectivo realizado en nuestro medio4 encontró en un grupo de 

personas en riesgo de padecer diabetes, que en 2 años evolucionaron hacia la 

diabetes manifiesta, y por lo tanto, se encontraban realmente en una situación de 

PD, presentaban un cuadro clínico y metabólico muy heterogéneo, con distintos 

tipos y grados de afectación de la secreción de insulina, de la sensibilidad a la 

insulina y de afectación del control de la glucemia, y no se encontró un patrón 

uniforme de deterioro metabólico ni una vía única de progresión hacia la diabetes. 

Se encontró también que los resultados de una PTG-O realizada 2 años antes del 

diagnóstico de la diabetes manifiesta del 22 % de esa población, eran 

normales. Se ha observado también que más de la tercera parte de las personas 

con TG normal (TGN) sin GAA presentan una TGN en estudios evolutivos de 

seguimiento, y solo una pequeña proporción evoluciona hacia la diabetes, y que 

es posible encontrar también personas que permanecen en este estado de TGA 

durante muchos años sin evolucionar hacia la DM 2. 
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La información actual sobre los mecanismos involucrados en la progresión hacia la 

diabetes no permite establecer si las personas con TGN desarrollan directamente 

diabetes, o pasan por un período de TGA o GAA antes de que se establezca una 

hiperglucemia en ayunas que requiera tratamiento para revertirla. Tampoco está 

bien establecido si la TGA y la GAA son 2 etapas de un proceso continuo que va 

desde la TGN hasta la DM 2, o si son 2 fenotipos diferentes de deterioro de la TG. 

Hay estudios prospectivos que sugieren que la TGA y la GAA no son etapas 

obligadas en la progresión hacia la DM 2, y que hay diversas vías que conducen 

hacia la enfermedad manifiesta.No obstante, la respuesta a estas interrogantes la 

darán estudios prospectivos de larga duración, y con una vigilancia estricta y 

frecuente de todos los factores clínicos y metabólicos involucrados en el 

fenómeno. 

Es evidente que el incremento progresivo de la glucemia en ayunas expresa un 

desplazamiento grave del equilibrio entre las necesidades exageradas de insulina, 

que plantea la resistencia a la insulina, y la capacidad secretora de la célula beta. 

Esto origina que en el grupo con GAA la reversión de la TG hacia una PTG normal 

es mucho menos frecuente, y la progresión hacia la DM 2 se triplica con relación a 

la de pacientes sin GAA, lo que marca el inicio de una etapa de progresión 

acelerada hacia la diabetes manifiesta. 

En la etapa previa a la instalación de la hiperglucemia en ayunas y posprandial 

estable, que requiere tratamiento para revertirla, el estado de la tolerancia a la 

glucosa en un momento determinado depende del precario balance entre una 

función secretora de insulina (que se deteriora progresivamente) y de la variable 

sensibilidad a la insulina presente en el momento del estudio, que depende de la 

alimentación, la adiposidad, del grado de sedentarismo y del consumo de 

fármacos, entre otros factores, por lo que existe una alta probabilidad de que una 

glucemia en ayunas o una PTG-O realizada en ese momento presente resultados 

dentro del rango normal. Los resultados anteriores sugieren que en esta etapa de 

la evolución de la DM 2, los trastornos de la regulación de la glucemia posprandial 
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son inconstantes, fluctuantes o reversibles, y no son una base firme, por sí solos, 

para el diagnóstico precoz y las actividades preventivas o terapéuticas en la DM 2. 

En consecuencia, cualquier estrategia para prevenir la morbilidad y mortalidad por 

diabetes, para que sea efectiva, debe incidir en el proceso patogénico lo más 

precozmente posible, por lo que es necesario trasladar las medidas de detección y 

tratamiento precoz de los trastornos metabólicos de la DM 2 a las etapas iniciales 

de la enfermedad, antes de que comience el deterioro acelerado de la regulación 

de la glucemia en ayunas. Igualmente, se debe considerar que la diabetes es 

primariamente una disfunción de la célula beta, por lo que su detección precoz 

requerirá incorporar en el futuro, junto con el estudio de los cambios de la 

glucemia, la evaluación de la actividad funcional de la célula beta y de la 

sensibilidad tisular a la insulina, como indicadores del riesgo metabólico y como 

factores pronósticos de la evolución hacia la diabetes. (36) 

3.4.14 Antecedentes de acantosis nigricans 

La acantosis nigricans (AN), es un proceso caracterizado por engrosamiento 

cutáneo e hiperpigmentación pardo-grisácea en forma de placas generalmente 

simétricas y con preferencia topográfica por los pliegues y caras de flexión de 

extremidades.  

Se conoce que hay una hiperactividad epidérmica y fibroblástica, con resistencia 

insulínica periférica y elevación de los niveles de insulinemia en la que pueden 

influir factores genéticos y/o adquiridos.  

La acantosis nigricans (AN) es un marcador de resistencia insulínica, y se ha visto 

asociada a la diabetes tipo 2, a la obesidad, al síndrome metabólico y a la 

poliquistosis ovárica. Asimismo, algunas endocrinopatías como la acromegalia o el 

síndrome de Cushing pueden cursar con AN. 

Generalmente la AN está causada por la resistencia a la insulina. La 

hiperinsulinemia estimula los receptores de los factores de crecimiento tipo 

insulina de los queratinocitos y fibroblastos, lo que provoca una hiperplasia de la 

piel. La resistencia a la insulina inducida por la obesidad conlleva hiperinsulinemia 
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en la AN de los obesos. Una elevación de los niveles de insulina en el ayuno 

confirma la presencia de hiperinsulinemia en la AN, confirmando también al 

paciente la existencia de una anormalidad bioquímica responsable de sus cambios 

cutáneos. Los altos niveles de insulina causantes de la clínica son, con frecuencia, 

capaces de mantener la homeostasis glucídica a pesar de la resistencia a la 

insulina. Por lo tanto, en estos pacientes, la glucemia se encuentra dentro de los 

límites de la normalidad, aunque ya una diabetes no insulíno dependiente puede 

estar presente, sobre todo en personas mayores de 40 años. Los niveles 

sanguíneos de insulina pueden servir como índice de mejora de la condición 

lograda a través de la modificación de los hábitos dietéticos y de ejercicio físico. 

Aunque para los dermatólogos puede ser importante la detección de la AN para 

realizar un tratamiento apropiado de esta dermatosis, la importancia de la AN 

reside en ser un signo de enfermedad sistémica. Los dermatólogos deberíamos 

buscar la existencia de AN en los pacientes obesos para identificar a los pacientes 

que requieren la instauración de medidas preventivas contra los efectos adversos 

de la hiperinsulinemia. Cada vez hay más evidencias sobre el pernicioso papel de 

la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia es un importante cofactor en el síndrome 

del ovario poliquístico. La hiperinsulinemia con glucemias normales puede indicar 

un estado prediabético: estos pacientes pueden tener una alteración de la 

tolerancia a la glucosa. La diabetes mellitus no insulín dependiente representa el 

estadio final de la resistencia a la insulina, en el cual ya no es posible producir la 

suficiente insulina necesaria para mantener las glucemias dentro de la normalidad. 

La resistencia a la insulina, esto es, la resistencia a la insulina mediada por la 

glucosa, es un hecho clave en la diabetes mellitus no insulín dependiente 

(DMNID). En los últimos años, se ha prestado atención a la resistencia a la 

insulina como un posible factor etiológico de las enfermedades cardiovasculares. 

En 1998, Reaven sugirió que la resistencia a la insulina puede estar relacionada 

con diversas patologías como la hipertensión, la dislipemia (especialmente con la 

hipertrigliceridemia y con la disminución de las lipoproteinas de alta densidad), la 

alteración de la tolerancia a la glucosa y la enfermedad coronaria cardíaca. 
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También se ha observado que la diabetes mellitus se asocia con la enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica grave. Un control estrecho de la glucemia mejora la 

microvascularización de la vasculopatía diabética, pero es relativamente ineficaz 

en el control de la aterosclerosis de los grandes vasos, incluyendo en ellos a los 

vasos coronarios y las carótidas. Se especula con que la hiperinsulinemia puede 

ser un importante cofactor en el desarrollo de la aterosclerosis de los grandes 

vasos que aparece en personas con diabetes mellitus. Entre los potenciales 

mecanismos implicados en la asociación de resistencia a la insulina con 

aterosclerosis se incluyen sus efectos sobre los tradicionales factores de riesgo. 

La resistencia a la insulina puede estar directamente implicada en la patogenia de 

la hipertensión arterial, de la dislipemia, del equilibrio entre agentes trombóticos y 

fibrinolíticos, en la proliferación patológica de fibroblastos y de células de músculo 

liso y en el depósito anormal de sustancias extracelulares. En el estudio IRAS se 

demostró que existía una relación positiva entre la resistencia a la insulina 

(determinada por el test de la tolerancia a la glucosa intravenosa con tomas 

frecuentes) y la aterosclerosis (fundamentada mediante ultrasonidos en modo B 

de la carótida) en una amplia población. Aunque no se ha propuesto ningún 

mecanismo directo en el efecto aterogénico de la resistencia a la insulina, la 

constancia de la asociación entre resistencia a la insulina y aterosclerosis aún 

después de haber ajustado los otros factores de riesgo apoya la idea de que 

existen otros mecanismos todavía no sabidos.  

Históricamente, la AN se había asociado con enfermedades malignas hasta que, 

en 1976, Kahn describió 50 pacientes con AN asociada con hiperinsulinemia y 

obesidad, por lo que a partir de entonces se consideró un signo de resistencia 

insulínica. 

 

En un estudio realizado en Galveston, Texas, se demostró que la insulinemia en 

ayunas mostraba una relación directa con la gravedad de la AN y por lo cual se 

propuso como un factor de riesgo independiente de insulinorresistencia (IR) y de 

diabetes mellitus de tipo 2 (DMT2). La AN es un signo clínico que estaría en 
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relación directa con la hiperinsulinemia y sería un método no invasivo, simple y 

económico para identificar adolescentes con riesgo de desarrollo de DMT2 Por lo 

tanto, esta afección ha sido propuesta para la detección y prevención precoz de 

DMT2.  (32) 
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IV. METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Prospectivo, Descriptivo y transversal, mediante la aplicación de un cuestionario 

de opción múltiple previo consentimiento informado y realización de exámenes de 

laboratorio. 

 

UNIVERSO 

 

El estudio se llevo a cabo en el Hospital Isidro Ayora  Loja en los familiares que 

deseen colaborar de pacientes que se encuentran hospitalizados con diabetes 

mellitus en el periodo abril – septiembre del 2012. 

 

MUESTRA:  

 

El tipo de estudio fue aleatorio simple.  

La muestra fue 63 personas familiares de pacientes hospitalizados con 

antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en el hospital isidro ayora en periodo 

descrito.  

Criterios de inclusión  

 Mayores de 18 años que deseen colaborar  

 Familiares de pacientes con antecedentes de diabetes mellitus II 

 Familiares que se encuentren en el momento de la encuesta 

 Familiares de primer y segundo grado  

Críticos de exclusión 

 Menores de 18 años y los que no deseen colaborar  

 Personas con diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 

 Mujeres embarazadas  
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 Personas con enfermedades mentales o discapacidades que impida la 

encuesta o toma de antropometría.  

 Enfermedades metabólicas o de otro origen que predispongan la aparición 

de estados de hiperglucemia.  

 

MATERIALES: 

 

 En el estudio se incluye a familiares de primer y segundo grado de ambos 

sexos y que cumplen con los criterios de inclusión previamente establecidos. 

 Se realizó una hoja de recolección de datos, esta hoja contenía datos de edad, 

género, peso, talla, IMC, perímetro abdominal, presión arterial  y datos de 

laboratorio como triglicéridos, glicemia en ayunas y colesterol HDL además se 

aplicó el test de lindstom y tiumilehto. 

 Un tensiómetro anaeroide marca Riester calibrado a la altura de la ciudad de 

Loja.  

 Balanza y tallímetro marca Healthmeter. 

 Cinta métrica inextensible con marca en centímetros y con longitud de 150cm. 

 Laboratorio de análisis clínico. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para recolección de la información se aplicó un cuestionario de opción múltiple  a 

los familiares de pacientes hospitalizados con diabetes mellitus en el periodo abril 

- septiembre del 2012. 

Se realizo exámenes de glucosa en ayunas, triglicéridos, y HDL, en el laboratorio 

clínico de la Cruz Roja Ecuatoriana, los mismos que se analizaran e interpretaran. 

Las hojas de recolección de datos fueron llenadas por los autores y en esas se 

incluyeron los datos indicados además se tomó consentimiento informado a cada 

uno de los participantes del estudio. 
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La medición de parámetros antropométricos y la obtención de la muestra de 

sangre se  realizaron de la siguiente manera: 

a) Peso corporal: Se utilizó una balanza de plataforma previamente calibrada en 

cero para cada toma de peso, los individuos fueron pesados con ropa mínima 

y descalzos; y su valor fue registrado en Kg. 

b) Talla corporal: Fue tomada en posición de pie, utilizándose el tallímetro de la 

balanza de plataforma, los individuos fueron medidos descalzos y su valor se 

registró en cm. 

c) Circunferencia abdominal: Se utilizó una cinta métrica flexible e inextensible. 

Al paciente se lo midió en posición de pie, pasando la cinta alrededor del 

abdomen, en el punto medio entre las últimas costillas y las crestas ilíacas y 

realizando la lectura a nivel del ombligo. 

d) Presión arterial: Se utilizó un tensiómetro aneroide, con el  paciente en las 

siguientes condiciones: sentado, en reposo, relajado al menos 5 minutos. La 

espalda y los pies apoyados sobre una superficie dura. La tensión arterial se la 

tomó en el brazo derecho apoyado sobre una mesa, quedando a la altura del 

corazón y desprovisto de ropa. 

e) Muestra de Sangre: Se la obtuvo por punción venosa, en condiciones de 

ayuno, por los investigadores. Las  determinaciones de la concentración  de 

glucosa, HDL y triglicéridos fueron analizadas en el laboratorio de la cruz roja 

Ecuatoria. 

f) Test FINDRISK (lindstom y tiumilehto.) La escala finlandesa (FINDRISK) se 

compone simplemente de ocho preguntas con puntuaciones predeterminadas 

y estima la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 

años. La sensibilidad y especificidad diagnostica del FINDRISK es del 81 y 

76%, respectivamente. Por lo tanto tiene una probabilidad de riesgo relativo al 

no modificar los factores de riesgo. Él test  fue llenado por el investigador.  
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PLAN DE ANÁLISIS 

 

La información recolectada se la incluyó en las fichas respectivas previamente 

diseñadas para cada paciente. 

Se utilizo el test de FINDRISK  (toumilethto y lindstron)2003 y según los 

estándares antropométricos actuales el cuestionario califica en números 

ascendentes según el riesgo, en escalas no continuas.  

El riesgo total se calculo sumando los puntos resultantes de cada variable; la 

calificación de estos según el riesgo tiene rango de 0 - >20 puntos, este 

instrumento tiene una sensibilidad y especificidad del 81 y 76%, respectivamente 

(cohorte de 1992).(1) 

 

 

Menos de 7 

puntos 

Bajo: Se estima que 1 de cada 100 personas desarrollará 

la enfermedad. 

 

7 -11 puntos Ligeramente elevado: Se estima que 1 de cada 25 

personas 

desarrollará la enfermedad 

12 -14 puntos Moderado: Se estima que 1 de cada 6 personas 

desarrollará la enfermedad. 

15 -20 puntos Alto: Se estima que 1 de cada 3 personas desarrollará la 

enfermedad. 

Mas de 20 

puntos 

Muy alto: Se estima que 1 de cada 2 personas desarrollará 

la enfermedad. 

 

 

Los datos fueron analizados en MICROSOFT EXEL  2010 en español usando 

funciones estadísticas del mismo,  los resultados fueron representados en tablas y 

gráficas. 
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Los resultados de los análisis de laboratorio de cada uno de los individuos se 

añadieron al test como parte de los factores de riego para desarrollar diabetes, y 

se interpretaron y analizaron correspondientemente.  
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V. RESULTADOS 

TABLA: 1  

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO DE FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA 

DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

EDAD Y SEXO 

 MASCULINO FEMENINO TOTAL 

EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

<45 15 65% 25 63% 40 63% 

45-54 7 30% 9 23% 16 25% 

55-64 0 0% 5 13% 5 8% 

>64 1 4% 1 3% 2 3% 

TOTAL 23 36.5% 40 63.4% 63 100% 

 

 

 

De acuerdo a los datos representados en el grafico obtenidos de la encuesta se 

puede observar que predomina el sexo femenino 63.4% (40), y menores de 45 

años de edad 63%(25) mujeres y 65% (15) hombres, La edad es importante como 

factor de riesgo, se considera de mayor riesgo el grupo de 45 años y más, 

estudios actuales demuestran que pueden presentarse en edades mas tempranas.  

 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR ETNIA O RAZA DE FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA 

DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ETNIA 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MESTIZA 62 98% 

INDIGENA 1 2% 

BLANCOS 0 0 

NEGROS 0 0 

OTRAS 0 0 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

De acuerdo a los datos representados en el grafico se encuentra la raza mestiza  

en un 98% (62), representando un factor de riesgo para desarrollar diabetes 

mellitus tipo II, ya que es este el grupo étnico que predomina en esta población.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 3 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES DE FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN 

EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIARES DE PRIMER 

GRADO 

45 71,4% 

FAMILIARES DE SEGUNDO 

GRADO 

18 28,6% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta se puede observar en la grafica 

que el 71.4% (45), tienen familiares de primer grado con diabetes mellitus tipo 2 

representando mayor riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 

ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 4 

INDICE DE MASA CORPORAL DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, 

QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

INDICE DE MASA CORPORAL 

 RECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 22 35% 

SOBREPESO 27 43% 

OBESIDAD I 10 16% 

OBESIDAD II 2 3% 

OBESIDAD III 2 3% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar en la grafica que un 43% 

(27)de la población total tiene sobrepeso, 16%(10) obesidad grado I, un 3%(2) 

obesidad grado II, 3%(2) obesidad grado III, Aun cuando el sobrepeso y la 

obesidad por sí solos no desarrollan la diabetes se consideran un factor de riesgo.  

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 

en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 5 

PRESION ARTERIAL DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE 

ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 PRESION ARTERIAL 

SISTOLICA 

PRESION ARTERIAL 

DIASTOLICA 

CLASIFICACION HTA 

SEGÚN JN VII 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

NORMAL 50 79% 51 81% 

PREHIPERTENSION 7 11% 8 13% 

ESTADIO I 6 10% 4 6% 

ESTADIO II 0 0% 0 0% 

TOTAL 63 100% 63 100% 

 

 

De los datos obtenidos se puede observar en los gráficos  que hay mayor 

prevalencia de normotensión, presión arterial sistólica <120, 79%(50), presión 

arterial diastólica <80,  81%(51), representando este un factor de riesgo menor 

para diabetes 2 en  esta población.   

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 

ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 6 

CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA DE FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN 

EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 

HOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE MUJER FRECUENCIA PORCENTAJE 

<94 16 70% <80 11 28% 

94-102 6 26% 80-88 15 38% 

>102 1 4% >88 14 35% 

TOTAL 23 100%  40 100% 

 

 

 

Como se puede observar en los gráficos la circunferencia de cintura en hombres 

es <94, 70% de la población representando este un factor de riesgo menor, por el 

contrario en l población de mujeres es un factor de riesgo mayor para desarrollar 

diabetes tipo 2 representado 80-88 cm, 38%, y >88 cm 35%. La obesidad central 

se asocia íntimamente a la aparición de DMT2, hay evidencias en la actualidad de 

que la medición exclusiva de la circunferencia de cintura se correlaciona con la 

grasa abdominal y el riesgo de salud.  

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 

en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA:7 

ACTIVIDAD FISICA DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE 

ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

ACTIVIDAD FISICA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 40% 

NO 38 60% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

Al evaluar el nivel de actividad física, se registró que el 60%  de los individuos no 

realiza actividad física, solo un 40%, realiza algún tipo de actividad física. 

Representando un factor de riesgo modificable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del 

HRIA en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 8 

 

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FISICA DE FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN 

EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ACTIVIDAD FISICA TOTAL 

 1-2 DIAS 3-4 

DIAS 

3-7 

DIAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-29 MIN 2 3  5 20% 

30-59 MIN 3  2 5 20% 

>60 MIN 6  9 15 60% 

TOTAL    25 100% 

 

 

 

Como se puede ver en el grafico del 40% de la población que realiza actividad 

física, un  60% realiza más de 60 minutos y 3-7 días a la semana (56%).  

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA en 
el periodo abril - septiembre 2012. 

ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 9 

ANTECEDENTES DE PARTOS CON BEBES DE >4 KGDE FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA 

DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ANTECEDENTES DE PARTOS CON BEBES DE >4 KG 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO GESTAS 4 10% 

NO 26 65% 

SI 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Del numero de mujeres encuestadas un 65%(26) manifestó haber tenido partos 

con niños de peso adecuado, mientras que un 25%(10), refirió haber tenido partos 

con niños de > 4 kg, representando este un riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 

posterior al no modificar los factores de riesgo.  

  

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 10 

ANTECEDENTES DE HIPERTENSION DE FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN 

EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ANTECEDENTES DE PRESION ARTERIAL ALTA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 30% 

NO 44 70% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

Como se puede observar en los gráficos un 70% (44), manifestó no tener 

antecedentes de presión arterial alta, y un 30%(19), refirió tener antecedentes de 

presión arterial alta, la cual puede estar presente al momento del diagnostico o 

antes produciendo un estado de resistencia a la insulina secundaria.   

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 

en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 11 

ANTECEDENTES DE HIPERCOLESTEROLEMIA DE FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA 

DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ANTECEDENTES DE HIPERCOLESTEROLEMIA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE Y LOS NIVELES SON 

ALTOS 

4 6% 

CONOCE Y LOS NIVELES SON 

NORMALES 

5 8% 

NO CONOCE 54 86% 

TOTAL 63 100% 

 

 

De la población encuestada un 86% (54), manifestó no conocer sus niveles de 

colesterol en sangre, al no haberse realizado un examen, un 8% (5) refirió conocer 

sus niveles de colesterol y tener niveles normales, y tan solo un 6% (4) indico 

haberse realizado un examen y tener niveles altos de colesterol, lo cual puede 

producir un aumento de los niveles de insulina en ayunas, una menor sensibilidad 

a la insulina y un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2.   

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 

ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 12 

ANTECEDENTES DE OVARIO POLIQUISTICO DE FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA 

DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ANTECEDENTES DE OVARIO POLIQUISTICO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 28% 

NO 29 73% 

TOTAL 40 100% 

 

 

Del grupo de mujeres encuestadas un 73% (29), manifestó no tener antecedentes 

de ovario poliquístico, mientras que 28% (11), refirió tener antecedentes de ovario 

poliquístico, lo cual predispone a presentar diabetes mellitus al producir resistencia 

a la insulina e hiperinsulinemia.   

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA en 
el periodo abril - septiembre 2012. 

ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 13 

ANTECEDENTES DE ACANTOSIS NIGRICANS DE FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA 

DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ANTECEDENTES DE ACANTOSIS NIGRICANS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 63 100% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

De la población encuestada como se observa en el grafico 100% manifestó no 

tener antecedentes de acantosis nigricans, por lo que esta patología no representa 

un factor de riesgo en esta población. 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 14 

ANTECEDENTES DE HIPERGLUCEMIA DE FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN 

EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

ANTECEDENTES DE HIPERGLUCEMIA EN UN EXAMEN RUTINARIO DE 

SANGRE 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 14% 

NO 54 86% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

Como se puede observar en los gráficos un 86% (54) de la población refiere no 

tener antecedentes de hiperglicemia, mientras que 14% (9) refiere tener 

antecedentes de hiperglicemia.  

 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 15 

CONSUMO DE TABACO DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE 

ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

CONSUMO DE TABACO 

 1 

CAJETILLA 

1/2 

CAJETILLA 

< 1/2 

CAJETILLA 

TOTAL PORCENTAJE 

AL DIA   2 2 17% 

A LA SEMANA   3 3 25% 

AL MES  1 6 7 58% 

TOTAL  1 11 12 100% 

 

 

 

Del total de individuos encuestados 19% (12) refieren tener habito de  fumar, 

observándose que consumen con mas frecuencia < de ½ cajetilla (91.6%), al mes 

58% este representa un factor de riesgo al aumentar la actividad de los receptores 

nicotínicos que inducen un aumento de glucemia. 

 

  

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 16 

DIETA DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL 

DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - 

SEPTIEMBRE DEL 2012. 

CONSUMO DE ALIMENTOS CON MAYOR FRECUENCIA DURANTE LA 

SEMANA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARROZ, YUCA, PLATANO, MOTE, 

PAN 

56 89% 

VERDURAS 30 48% 

FRUTAS 28 44% 

CARNES ROJAS 30 48% 

CARNES BLANCAS 14 22% 

GRANOS 11 17% 

LACTEOS Y DERIVADOS 8 13% 

COMIDA RAPIDA 4 6% 

EMBUTIDOS 2 3% 

HUEVOS 2 3% 

DULCES 2 3% 

 

 

Se puede observar en el gráfico, hay un mayor consumo de carbohidratos (arroz, 

yuca, plátano, mote, pan) 89% (56), seguido del consumo del consumo de 

verduras 48% (30), carnes rojas 48% (30), frutas 44% (28), carnes blancas 22% 

(14), y el resto de alimentos en menor frecuencia.  

  

 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 

en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 17 

GLICEMIA EN AYUNAS DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE 

ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

GLICEMIA EN AYUNAS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

<100 MG/DL 59 94% 

100-125 MG/DL 3 5% 

>125 MG/DL 1 2% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

Como se puede observar en  el grafico del total de individuos a los cuales se les 

realizo un examen de glucosa en sangre en ayunas, el 94%(59) presento niveles 

<100 mg/dl, el 5% (3) presento niveles entre 100-125 mg/dl, y el 2% (1) presento 

valores >125 mg/dl.  

FUENTE: Datos obtenidos del laboratorio clínico de la Cruz Roja Ecuatoriana en el periodo abril – septiembre del 2012 

ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 18 

NIVELES DE HDL DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE 

ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

NIVELES DE HDL   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

<35 MG/DL 0 0% 

>35 MG/DL 63 100% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 

Como se puede observar en el grafico el total de la población presento valores de 

HDL >35 mg/dl, por lo cual este no representa un factor de riesgo en esta 

población.   

FUENTE: Datos obtenidos del laboratorio clínico de la Cruz Roja Ecuatoriana en el periodo abril – septiembre del 2012 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 19 

TRIGLICERIDOS DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE 

ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

NIVELES DE TRIGLICERIDOS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

<200 MG/DL 53 84% 

>200 MG/DL 10 16% 

 63 100% 

 

 

 

Como se observa en el grafico del total de la población a los que se realizo 

exámenes de sangre en ayunas el 84% (53), presento valores de triglicéridos < 

200 mg/dl, y el 16% (10) los valores de triglicéridos eran >200 mg/dl. 

 

  

FUENTE: Datos obtenidos del laboratorio clínico de la Cruz Roja Ecuatoriana en el periodo abril – septiembre del 2012 

ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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TABLA: 20 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR DIABETES TIPO II EN 

HOMBRES DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL 

DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - 

SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

 

 

Al evaluar el número de factores de riesgo por cada individuo en el genero 

masculino se encontró que  el  61% (14)  de la muestra tiene entre 1 y 4 factores 

de riesgo.   

FACTORES DE RIESGO EN HOMBRES 

 HOMBRES  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 - 4 14 61% 

 5 - 8 9 39% 

 9 - 11 0 0 

>12 0 0 

TOTAL 23 100% 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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CUADRO: 21 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR DIABETES TIPO II EN 

MUJERES DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL 

DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - 

SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

 

 

Al evaluar el número de factores de riesgo por cada individuo en el genero 

femenino se encontró que  el 55 %  (22) de la muestra tiene de 5 a 8  factores de 

riesgo.  

FACTORES DE RIESGO EN MUJERES  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 - 4 17 42% 

 5 - 8 22 55% 

 9 - 11 1 3% 

>12 0 0% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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CUADRO: 22 

TEST DE FINDISK DE FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, QUE 

ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

 

 

De la población encuestada el 22% obtuvo entre <7 puntos, lo que equivale a un 

nivel de riesgo Bajo es decir se estima que 1 de cada 100 personas desarrollará la 

enfermedad, un 38% de la población obtuvo entre 7 y 11 puntos un nivel de riesgo 

Ligeramente elevado: Se estima que 1 de cada 25 personas desarrollará la 

enfermedad, este representa un riesgo relativo al no modificar los factores de 

riesgo. 

  

TEST DE FINDISK   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

<7 14 22% 

 7 - 11 24 38% 

 12 - 14 10 16% 

 15 - 20 12 19% 

>20 3 5% 

TOTAL 63 100% 

FUENTE: Hoja de encuesta aplicada a familiares de pacientes diabéticos que acuden al departamento de clínica del HRIA 
en el periodo abril - septiembre 2012. 
ELABORADO POR: Kenya Guzmán Sarmiento  
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VI. DISCUSIÓN: 

 

Se encontró que los  principales determinantes de riesgo en esta población fueron, 

el IMC  (43% sobrepeso y 22 obesidad), la circunferencia de cintura (38% entre 

80-88 cm, 35% >88 cm %), la falta de actividad física 60% de los cuales solo el 

36% realiza de forma habitual todos ellos prevalentes en el sexo femenino. A 

semejanza de otras poblaciones de países en desarrollo, se encontró más de un 

factor de riesgo por persona. 

  

Por su parte, la carencia de vegetales en la dieta diaria (48%)  y la falta de 

ejercicio (40%) fueron importantes. Aunque Tuomilehto y Lindstöm, mencionaron 

que el consumo de vegetales en la dieta y la actividad física son indicadores que 

se deben modificar para la prevención, más que ser índices de pronóstico, en la 

literatura se encuentra que sí se convierten en predictores. La OPS ha notado que 

en los países en desarrollo aumenta el consumo de alimentos y disminuye el gasto 

energético de los más pobres, con lo que se presiona la dotación genética, 

mientras que las personas con mejor situación socioeconómica "adquieren 

alimentos más apropiados y conservan valores culturales que llevan a presumir de 

un cuerpo esbelto como símbolo de pertenecer a un segmento privilegiado de la 

población. (26) (28). 

 

En una investigación realizada en san Lorenzo provincia de Esmeraldas en el 

2010, sobre factores de riesgo asociados a Diabetes Mellitus tipo 2 predomino el 

consumo de carbohidratos y lípidos 69.7%, en esta investigación el consumo de 

carbohidratos es de 89% del total de la población. (27) 

 

Otro estudio realizado en una comunidad rural de Tabasco sobre factores de 

Riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 enero-abril, 2010. Los dos 

principales factores de riesgo en esta muestra fueron el IMC (88%), la 

circunferencia de cintura (78%). En nivel intermedio se encontró falta de vegetales 
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en la alimentación (58%). La falta de actividad física se encontró en 36% de la 

muestra.Este estudio coincide con datos obtenidos en esta investigación siendo 

estos los principales factores de riesgo presentes en esta población. (28)
 

 

Se ha encontrado que hay un mayor numero de factores de riesgo en mujeres, 

según la revista Diabetes Voice 2010 indica que la próxima generación, habrá un 

aumento de más del 50% del número de casos entre mujeres en todo el mundo.  

Las enfermedades no contagiosas (ENCs) son la primera causa de muerte en 

mujeres en los países de ingresos medios. En países de ingresos bajos, las ENCs 

son la segunda causa de muerte en mujeres; y mueren el doble de mujeres (por 

cada 1.000 adultos) por ENCs en África que en todos los países de ingresos altos 

juntos. Las desigualdades de género influyen sobre muchas áreas de la vida y es 

fundamental combatirlas para prevenir y controlar la epidemia mundial de 

diabetes. Hoy día, más de 300 millones de personas viven con diabetes y el 70% 

de los cuales vive en países de ingresos medios y bajos. En el mundo, hay 143 

millones de mujeres que tienen diabetes. 

Aunque esto sugiere que la carga de diabetes es similar entre ambos sexos, los 

roles de género y la dinámica de poder da forma a la vulnerabilidad individual ante 

la diabetes. 

En muchos países, ésta también influye sobre comportamiento de la mujer a la 

hora de cuidar de su salud y acceder a los servicios sanitarios y, por lo tanto, 

sobre el impacto de la diabetes en la salud de las mujeres. La diabetes es la 

séptima causa de muerte en mujeres en el mundo. 

 

Los antecedentes de diabetes gestacional fueron bajos de solo 3.1%, es un factor 

de riesgo importante,  en nuestro medio en muchas ocasiones no es detectado, 

debido a que muchas madres no se realizan controles prenatales, las mujeres con 

antecedentes de diabetes gestacional desarrolla diabetes tipo 2 entre 5 y 10 años 

después del parto. Además, los hijos de madres con diabetes gestacional tienen 

un riesgo entre 4 y 8 veces mayor de desarrollar diabetes. (29) 
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En Madrid 2008 se realizo un estudio sobre la diabetes se puede prevenir, 

aplicaron la encuesta findrisk, el 19.5% de los hombres y el 19.8% de las mujeres 

presentó una puntuación del cuestionario FINDRISK mayor o igual a 14 (alto 

riesgo de desarrollo de diabetes). En este estudio el 24% de la población presenta 

un puntaje mayor de 14 puntos. (30) 

 

Al evaluar el número de factores de riesgo por cada individuo en el género 

masculino se encontró que  el  61%   de la muestra tiene entre 1 y 4 factores de 

riesgo y en el género femenino se encontró que  el 55 %  de la muestra tiene de 5 

a 8  factores de riesgo Según el artículo  publicado sobre Percepción de riesgo 

familiar a desarrollar diabetes mellitus en el 2006 realizado en México, el 57 % de 

la población tuvo más de dos factores de riesgo(1). 

 

En este estudio se realizaron exámenes de laboratorio, y no aportaron datos 

significativos, por lo tanto se corrobora con lo citado en la bibliografía. 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 hidrocarbonada, situación ésta de muy 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 (PTOG) tras una 

sobrecarga de 75 gr. 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 2 

horas), es costosa y tiene baja reproducibilidad. (30) (31) 
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VII. CONCLUSIONES: 

 

1. El grupo de edad que predominó fue de menores de 45 años tanto para el sexo 

masculino (65%) como para el sexo femenino (63%), en menor proporción los 

mayores de 64 años masculino (4%), femenino (3%).El 36 % son personas que 

cuentan con más de 45 años que se consideran de riesgo. El 98% de la 

población corresponde a la raza mestiza, debido a que nos encontramos en un 

país de Latinoamérica en donde la mayoría de la población es mestiza. 

 

2. Los  principales factores de riesgo en esta muestra fueron el IMC (43% 

sobrepeso y 22 obesidad), la circunferencia de cintura (38% entre 80-88 cm, 

35% >88 cm %), la falta de actividad física 58.7%  de los cuales solo el 36% 

realiza de forma habitual predomino  en el sexo femenino  y  familiares de 

primer grado (71.4%). En el caso de los que manifestaron haber tenido niveles 

elevados de glucosa y triglicéridos en sangre, algunos datos concordaron con 

los análisis que se realizaron en el laboratorio y se presentaron en menor 

porcentaje. 

 

3. Se encontró un bajo porcentaje de antecedentes de ovario poliquístico (28%), 

de antecedentes de partos con niños de >4 kg (25), diabetes gestacional 

(3.1%), consumo de tabaco (19.4%), no se encontró individuos con 

antecedentes de acantosis nigricans.  

 

4. Debido al rol protagónico que poseen determinados nutrientes en el desarrollo 

de los factores de riesgo de DM II, se analizó la frecuencia de consumo de 

alimentos   y pudo observarse en la mayoría de los pacientes un consumo alto  

de carbohidratos 89% (arroz, pan, mote, yuca, plátano) como parte del 

consumo diario. EL 44% refiere consumir frutas y 48% verduras todos los días.  

Por otra parte, el consumo de productos lácteos y sus derivados, dulces, 
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embutidos, huevos, comida rápida, registraron una frecuencia de consumo 

bajo.  

 

5. Al evaluar el número de factores de riesgo por cada individuo en el género 

masculino se encontró que  el  61%   de la muestra tiene entre 1 y 4 factores 

de riesgo y en el género femenino se encontró que  el 55 %  de la muestra 

tiene de 5 a 8  factores de riesgo, lo cual representa que las mujeres se 

encuentran con mayor riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

 

6. El 38% de la población  presentó una puntuación del cuestionario FINDRISK 

entre 7 y 11 y el 24% tiene más de 14 puntos, lo que representa un riesgo alto 

de presentar diabetes mellitus al no modificar los factores de riesgo.  

 

7. Se puede concluir que en la población estudiada el estilo de vida y los factores 

de riesgo modificables de los familiares de los pacientes con diabetes mellitus 

no se han modificado. Esto representa gravesproblemas desde el punto de 

vista educativo, porque el familiar del paciente diabético es un sujeto cautivo 

para realizar tareas educativas sólo mientras se encuentre en el hospital. 

Independientemente de las labores de ayuda a su paciente, el familiar debe 

recibir educación. 
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VIII. RECOMENDACIONES: 

 

Las tendencias alimentarias encontradas en el grupo de estudio, sumadas a los 

altos índices de sedentarismo, exceso de peso y demás factores de riesgo los 

conducirán indudablemente a desarrollar  diabetes mellitus tipo II  si no se hace 

prevención mediante su control, por lo que se recomienda:  

 

 Brindar educación a los familiares de pacientes diabéticos, sobre la importancia 

de modificar los factores de riesgo.  

 Concienciación  a las personas sobre la importancia de realizar diariamente 

prácticas alimentarias saludables y ejercicio físico. 

 Desarrollar  charlas y talleres abiertos a la comunidad sobre: alimentación 

saludable en la prevención de factores de riesgo de DMT II.  

 Fomentar en la población estilos de vida saludables. 

 Elaborar un tríptico proporcionando educación oportuna sobre la diabetes 

causas y consecuencias.  
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X. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA PERSONAL.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR 

DIABETES MELLITUS  TIPO 2, EN FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS, 

QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL HRIA EN EL PERIODO 

ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012. 

Fecha: 

Número de cuestionario: 

Instrucciones: Favor de contestar lo más sincero posible; a todos los datos 

obtenidos se les dará un manejo confidencial y estrictamente académico. 

1. Parentesco_______________ 

2. Raza _______________ 

3. Sexo:____________  

4. Edad_______________ 

5. peso_______________ 

6. talla:…………………………. 

7.  IMC_______________ICC:________________ 

8. TA:…………………………… 

9. glicemia  en ayunas:…………………………… 

10. triglicéridos………………………………………. 

11. HDL___________________ 

12. ¿Hace ejercicio?  

Sí_________________ No_______________ 

13. ¿Cuántos días a la semana hace ejercicio? 
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a) 1-2                b) 3-4                c) 5-7 

14. ¿Durante cuánto tiempo hace ejercicio? 

a) 15 a 29 minutos                b)30 a 59 minutos                c) 60 minutos o más 

15. Si es usted mujer, ¿ha tenido bebés de más de 4 kg de peso al nacer? 

Sí_________________ No______________ 

16. ¿ha tenido diabetes durante el embarazo? 

Sí______________ No______________ 

 

17. Sabe si tiene la presión arterial alta? 

Sí______________ No______________ 

18. conoce sus niveles de colesterol? 

Sí______________ No______________ 

19. si conoce sus niveles de colesterol se encuentran: 

a. Altos          b. Normales       c. Bajos  

20.  Si es usted mujer, ¿le han diagnosticado de ovario poliquístico? 

Sí______________ No______________ 

21. En un examen de glucosa le han dicho que tiene alta? 

Sí______________ No______________ 

22. Que tipo de alimentos consume con mas frecuencia durante la semana? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

23. Consume tabaco? 

Si:______________________ No:_____________________ 

23.1 cuantos tabacos consume? 

Al día:(     ) 

A la semana: (      ) 

Al mes: (       ) 

24. Tiene acantosis nigricans? 

SI  (  )   NO (  ) 
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ANEXO 2  : CONSENTIMIENTO INFORMADO 

AUTORIZACIÓN 

 

Nombre: _____________________    CÉD: ____________ 

 

Me someto libre y voluntariamente a una valoración clínica y autorizo la obtención 

de una muestra de sangre que será sometida a estudios químicos, como parte de 

la investigación que titula, IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR DIABETES MELLITUS  TIPO 2, EN FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS, QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE CLINICA 

DEL HRIA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2012., realizada por la 

Srta. Kenya Elizabeth previa la obtención de su título como médicos. 

 

Firma: _______________ 
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ANEXO 3: FOTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Anexo 4: FINDRISK Test 
 
FINDRISK TEST 

 

 
Elija la opción correcta y sume los puntos obtenidos: 

 
1. Edad: 

 
O Menos de 45 años (0 p.) 
O 45-54 años  (2 p.) 
O 55-64 años  (3 p.) 
O Más de 64 años   (4 p.) 
 
2. Índice de masa corporal 
 

Peso:________Talla:_________ 
O Menor de 25 kg/m2 (0 p.) 
O Entre 25-30 kg/m2  (1 p.) 
O Mayor de 30 kg/m2  (3 p.) 
 
3. Perímetro de cintura medido por debajo de las costillas (normalmente a nivel 

del ombligo): ___________cm 
 
Hombres Mujeres 
O Menos de 94 cm.   O Menos de 80 cm.  (0 p.) 
O Entre 94-102 cm.   O Entre 80-88 cm.   (3 p.) 
O Más de 102 cm.    O Más de 88 cm.   (4 p.) 
 
4. ¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de actividad física, en el 

trabajo y/oen el tiempo libre?: 
 

O Sí  (0 p.) 
O No  (2 p.) 
 
5. ¿Con qué frecuencia come verduras o frutas?: 
 
O Todos los días   (0 p.) 
O No todos los días  (1 p.) 
 
6. ¿Toma medicación para la hipertensión regularmente?: 
 

O No  (0 p.) 
O Sí  (2 p.) 

sexo fecha Fecha de 
nacimiento 
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7. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa altos (Ej. en un control 

médico, durante una enfermedad, durante el embarazo)?: 

 
O No  (0 p.) 
O Sí  (5 p.) 

8. ¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 1 o tipo 2) a alguno de sus 
familiares allegados u otros parientes? 

 
O No            (0 p.) 
O Sí: abuelos, tía, tío, primo hermano (no padres, hermanos o hijos)  (3 p.) 
O Sí: padres, hermanos o hijos       (5 p.) 
 
 

Menos de 7 

puntos 

Bajo: Se estima que 1 de cada 100 personas desarrollará 

la enfermedad. 

 

7 -11 puntos Ligeramente elevado: Se estima que 1 de cada 25 

personas 

desarrollará la enfermedad 

12 -14 puntos Moderado: Se estima que 1 de cada 6 personas 

desarrollará la enfermedad. 

15 -20 puntos Alto: Se estima que 1 de cada 3 personas desarrollará la 

enfermedad. 

Mas de 20 

puntos 

Muy alto: Se estima que 1 de cada 2 personas desarrollará 

la enfermedad. 

 

 

 


