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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Aplicación del test de FINDRISK,  para 

determinar el  riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y su relación con áreas de 

trabajo, en  la Empresa DIMARZA S.A.C. Ingeniería  y  Servicios Mineros, año 

2021”. Objetivos: determinar el  riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 mediante 

la detección del test de Findrisk y su relación con áreas del trabajo en  la 

Empresa DIMARZA S.A.C. Ingeniería  y  Servicios Mineros, clasificar a los 

trabajadores según el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 mediante la 

aplicación del test de Findrisk, identificar las áreas de trabajo con más riesgo 

de desarrollar   diabetes mellitus tipo 2 y su incidencia  en la Empresa 

DIMARZA S.A.C. Ingeniería  y  Servicios Mineros. 

Material y métodos: se realizó la toma de datos personales y el Test de 

Findrisk en el mes de junio  del año  2021, con una población de 281 

trabajadores. Resultados: el área de Operaciones es donde más riesgo de 

desarrollar diabetes presenta,  se obtuvo que el 76.9%  de los trabajadores 

evaluados tiene un bajo riesgo  de presentar diabetes mellitus en diez años, 

el 19.9%  un riesgo ligeramente elevado y 3.2% un riesgo moderado, la 

incidencia a desarrollar diabetes es 0.01% y existe una relación  de 20.801 

según chi cuadrado con una significancia de 0.053, concluyendo  que no 

existe una relación estadísticamente significativa entre el riesgo de desarrollar 

diabetes y el área de trabajo. 

PALABRA CLAVE: Diabetes mellitus, Test de Findrisk, áreas de trabajo. 

 

  



ABSTRACT 

The present investigation entitled “Application of the FINDRISK test, to determine 

the risk of developing type 2 diabetes and its relationship with work areas, in the 

Company DIMARZA S.A.C. Engineering and Mining Services, year 2021”. 

Objectives: to determine the risk of developing type 2 diabetes by detecting the 

Findrisk test and its relationship with areas of work in the Company DIMARZA 

S.A.C. Engineering and Mining Services, classify workers according to the risk of 

developing type 2 diabetes by applying the Findrisk test, identify the work areas 

with the highest risk of developing type 2 diabetes mellitus and their incidence in 

the Company DIMARZA S.A.C. Engineering and Mining Services. 

Material and methods: personal data collection and the Findrisk Test were 

carried out in June 2021, with a population of 281 workers. Results: the 

Operations area is where the greatest risk of developing diabetes is present, it 

was obtained that 76.9% of the evaluated workers have a low risk of presenting 

diabetes mellitus in ten years, 19.9% a slightly elevated risk and 3.2% a moderate 

risk , the incidence of developing diabetes is 0.01% and there is a relationship of 

20.801 according to chi square with a significance of 0.053, concluding that 

there is no statistically significant relationship between the risk of developing 

diabetes and the work area. 

KEY WORD: Diabetes mellitus, Findrisk test, work areas.  



INTRODUCCIÓN 

1. Justificación 

La diabetes mellitus es un problema de salud pública a nivel mundial y causa 

un aumento de la morbimortalidad en la población afectada con el desarrollo 

de complicaciones micro y macrovasculares. Actualmente la epidemia 

causada por el SARS-CoV-2 está en constante aumento, en muchos países, 

provocando el colapso de los sistemas de salud al generar un aumento de la 

demanda de atención, así como un aumento de la mortalidad asociada. Los 

reportes disponibles describen que los pacientes con diabetes mellitus 

presentan un mayor riesgo de evolución desfavorable, desarrollo de 

complicaciones e incluso un aumento de la tasa de mortalidad (1). 

En el Perú, la prevalencia de DM2 es de 7%, según regiones geográficas, en 

la costa el 8,2% de la población la padece, 4,5% en la sierra y 3,5% en la 

selva. A nivel de Lima es de 8,4% (2) 

El estilo de vida inadecuado ha traído como consecuencia que las cifras de 

DM2 sigan aumentando a nivel mundial, principalmente el consumo excesivo 

de calorías, manifestado por sobrepeso (39%), obesidad (13%) y la inactividad 

física; en el Perú el porcentaje es aún mayor, la población adulta presenta 

42,5% de sobrepeso y 19,8% de obesidad (3). 

Entre 2000 y 2016, se  registró  un incremento del 5% en la mortalidad 

prematura por diabetes. En los países de ingresos altos la tasa de mortalidad 

prematura debida a la diabetes descendió entre 2000 y 2010, para volver a 

incrementarse entre 2010 y 2016. En los países de ingresos medianos bajos, 

la tasa de mortalidad debida a la diabetes se incrementó en los dos periodos. 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son 

eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición (4). 

El trabajo no es causa directa de diabetes, pero las características del mismo 

pueden comportarse como factor coadyuvante. Es decir, el trabajo sedentario, 

el estrés laboral, las jornadas excesivamente largas, los cambios de ritmo 

horario impuestos por la turnicidad, etc, favorecen la aparición de diabetes tipo 

II en individuos predispuestos (5). 



Las cinco mineras más importantes de cobre en Perú tienen una importante 

participación en el mercado mundial minero: Cerro Verde, Las Bambas, 

Antamina, Southern Perú y Antapaccay (6). 

Siendo la diabetes mellitus una enfermedad crónica con múltiples 

complicaciones agudas y crónicas con consecuencias es un problema de 

salud pública. Es por esta razón que se debe buscar realizar un diagnóstico 

precoz con herramientas simples y económicas, una manera de hacer esto es 

mediante el test Findrisk. Este test es ampliamente utilizado en otras 

realidades, además, fue validado en poblaciones latinoamericanas, pero aún 

no en nuestro medio. (7).  

Por esto nos embarcamos en el proyecto de investigación presente, para 

determinar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en personas 

aparentemente sanos y su relación con sus áreas de trabajo , en el Perú más 

del 60% mayores de 15 años pueden padecer diabetes por presentar 

sobrepeso u obesidad (8),  aplicando un test reconocido. 

2. Antecedentes 

Norelis Paredes, María Materano Alejandría Ojeda, Jorge López y  Ana López, 

en Caracas  año 2014, realizaron el  estudio Aplicación del test Findrisk para 

cálculo del riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2  siendo el  objetivo de 

evaluar el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 (DM2) mediante el 

instrumento Findrisk, en personas no diabéticos mayores de 20 años. El 

método que utilizo correspondió a  una investigación descriptiva transversal, 

cuya muestra fue de 404 individuos, 304 del sexo femenino y 100 del 

masculino, seleccionados por muestreo no probabilístico accidental, a quienes 

se les aplicó una entrevista que incluyó el Test Findrisk. Llegando a la 

siguiente conclusión: “Los individuos con riesgo moderado, alto y muy alto 

según el test FINDRISK deben implementar medidas orientadas al cambio del 

estilo de vida, con dieta sana y ejercicio físico frecuente, a fin de retrasar la 

aparición de DM2” (9). 

 

José Luis Marín Catacora,  Tacna  2019, realizó el estudio Valoración de 

riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 según el test de Findrisk 



relacionado a los niveles de glucosa en ayunas en personas mayores de 18 

años atendidas en los meses de setiembre a noviembre en el Centro de Salud 

Ciudad Nueva, Tacna 2019. Siendo  el objetivo de  determinar la relación del 

valor de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 según el test de Findrisk 

y los niveles de glucosa en ayunas. El método que  se  utilizó fue un  estudio 

descriptivo de corte transversal, la población fue de 160 personas, llegando a 

la conclusión: “Al relacionar el test de Findrisk con los niveles de glucosa 

según el test exacto de Fisher se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el riesgo de desarrollar diabetes mellitus medido por findrisk 

y la glucosa sérica venosa en ayunas (p = 0,031)” (10). 

María Jackeline Cuéllar Florencio, Edith Noemí Calixto de Malca, Luz Elena 

Capcha Caso, Santa Dolores Torres Alvarez, Marcos Julio Saavedra Muñoz,  

Lima en el año 2017, realizaron el estudio Test de Findrisk estrategia potencial 

para detección de riesgo de diabetes tipo 2 en 3 distrito de Lima-Perú 2017. 

Cuyo  objetivo  fue  determinar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en 

personas mayores de 18 años en tres distritos de Lima: El Agustino, La 

Victoria y San Luis. El método empleado  fue el  cuantitativo, descriptivo, 

observacional y corte transversal. La población de estudio estuvo  conformada 

por 570 personas en tres distritos diferentes. Como instrumento se utilizó la 

entrevista personal llenando el test de findrisk. Llegando a la siguiente 

conclusión: “Existencia de riesgo ligeramente aumentado de padecer diabetes 

mellitus tipo 2 en distritos de La Victoria, El Agustino y San Luis. Factores 

predominantes: falta de actividad física por lo menos 30 minutos diarios, no 

consumo de frutas, verduras o integrales y elevada circunferencia cintura en 

mujeres” (11). 

Tohalino Cuadros, Maryori Anabell, en Arequipa  año 2019, se  realizó el  

estudio Escala de Findrisk para la valoración de riesgo de diabetes mellitus 

tipo 2 en personal médico del Hospital III Yanahuara – ESSALUD Arequipa – 

2019. Cuyo  objetivo  fue  la valoración del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 

en personal médico del Hospital III Yanahuara de la Seguridad Social 

provincia y región  Arequipa. Los métodos  empleados fue  el  de un  estudio 

observacional, descriptivo y transversal, se realizó en personal médico del 

Hospital III Yanahuara, en una muestra de estudio de  123 médicos. Arribando 



a  la conclusión: “Se observó que los factores de riesgo que más 

frecuentemente alterados fueron, el índice de masa corporal, perímetro 

abdominal, la no realización de actividad física. El 47% de la población 

presentó riesgo ligeramente elevado, sólo el 2% obtuvo un riesgo muy alto” 

(12). 

Miluska Carolina Candia Medina, en Arequipa en el año 2016, realizo el  

estudio Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según test de findrisk 

aplicado al personal de salud Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 

2016. Siendo el objetivo   establecer la frecuencia del personal de salud que 

presenta riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. El método que utilizó fue 

un  estudio de tipo descriptivo observacional de corte transversal y 

prospectivo, se calculó una muestra representativa del personal, por grupo 

ocupacional, conformada por 309 personas a quienes se aplicó el test de 

Findrisk. A las personas que presentaron alto riesgo de DM2 según el Test se 

les realizó una prueba de glucosa en sangre llegando a la conclusión: “La 

frecuencia del personal de salud que presenta riesgo bajo de padecer 

diabetes mellitus tipo 2 es de 36,89%. El 39,48% presenta riesgo ligeramente 

elevado; 15,21% tiene riesgo moderado y alto el 8,42%.” (13). 

3. Planteamiento del problema 

¿Cuál es la relación del   riesgo de desarrollar  diabetes mellitus tipo 2 con las 

áreas de trabajo  en  la Empresa DIMARZA S.A.C. Ingeniería  y  Servicios 

Mineros? 

4. Objetivos 

4.1 objetivo especifico 

 Determinar el  riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 mediante la detección 

del test de Findrisk y su relación con áreas del trabajo en  la Empresa 

DIMARZA S.A.C. Ingeniería  y  Servicios Mineros. 

4.2 objetivos operacionales 

 Clasificar a los trabajadores según el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

mediante la aplicación del test de Findrisk. 



 Identificar las áreas de trabajo con más riesgo de desarrollar   diabetes 

mellitus tipo 2 en la Empresa DIMARZA S.A.C. Ingeniería  y  Servicios 

Mineros. 

 Determinar la incidencia de riesgo de desarrollar  diabetes mellitus tipo 2, 

detectada con la aplicación del test de Findrisk en la Empresa DIMARZA 

S.A.C. Ingeniería  y  Servicios Mineros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. DIABETES MELLITUS 

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 la acción de la insulina (14). 

De acuerdo a la OMS, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce (15). 

La diabetes se clasifica en las siguientes categorías (16): 

a) Diabetes tipo 1: destrucción de células β del páncreas con déficit 

absoluto de insulina 

b) Diabetes tipo 2: pérdida progresiva de la secreción de insulina 

generalmente acompañada de resistencia a la insulina 

c) Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): diabetes que se diagnostica en el 

segundo o tercer trimestre del embarazo 

d) Diabetes por otras causas: (por ejemplo: MODY, fibrosis quística, 

e) pancreatitis, diabetes inducida por medicamentos) 

2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

2.1. Concepto 

La diabetes de tipo 2 (denominada anteriormente diabetes no 

insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización 

ineficaz de la insulina por el organismo (15). 

De acuerdo a la American Diabetes Association (ADA), la diabetes 

mellitus tipo 2 se caracteriza por pérdida progresiva de la secreción de 

insulina generalmente acompañada de resistencia a la insulina (16). Es el 



tipo más frecuente y supone alrededor de 90% - 95% de los diabéticos. 

Suele aparecer de forma solapada e insidiosa. Aunque este tipo de 

diabetes se presenta principalmente en el adulto, su frecuencia está 

aumentando en niños y adolescentes obesos (17,18). 

2.2. Epidemiología 

En 2019, aproximadamente 463 millones de adultos (20-79 años) vivían 

con diabetes; para 2045 esto aumentará a 700 millones. El 79% de los 

adultos con diabetes vivían en países de ingresos bajos y medios. 1 de 

cada 5 de las personas mayores de 65 años tiene diabetes, la diabetes 

provocó 4,2 millones de muertes, la diabetes causó al menos USD 760 mil 

millones de dólares en gastos de salud en 2019, el 10% del gasto total en 

adultos (19). 

Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con 

Diabetes Mellitus (DM) tipo2. Este número se ha triplicado en la Región 

desde 1980. Según el Atlas de la Diabetes, el número de personas con 

diabetes alcanzará los 109 millones en 2040. La más común es la diabetes 

tipo 2, representa del 85% al 90% de los casos y se manifiesta 

generalmente en adultos, cuando el cuerpo se vuelve resistente a la 

insulina o no produce suficiente insulina. 30-40% de personas con 

diabetes están sin diagnosticar 50% a 70% de casos en las Américas no 

están controlados (20). 

En el Perú se registran 3.9 casos de diabetes mellitus por cada 100 

peruanos mayores de 15, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (Endes) 2019. El año anterior, la cifra fue 0.3% menor en el 

mismo segmento poblacional, informó el Ministerio de Salud (Minsa). La 

población femenina es la más afectada (4.3%) en comparación con la 

población masculina (3.4%) (21). 

En Arequipa durante el año 2018 se reportaron 175 casos, en 2019 se 

reportaron 91 casos (22). 

 

2.3. Factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2: 

Se han señalado los siguientes (16,23,24):  



2.3.1. Factores de riesgo clínicos 

 Antecedentes familiares de primer grado tienen un riesgo dos o tres 

veces mayor de desarrollar diabetes 

 Grupos étnicos de origen asiático, hispano y negro 

 Edad mayor de 45 años o 30 años con IMC mayor de 25 kg/m2 

 Obesidad central o abdominal 

 Obesidad visceral 

 IMC infantil superior al promedio 

 Mayor peso al nacer (> 4,0 kg) 

 Estilo de vida sedentario 

 Tabaquismo 

 Duración del sueño, la duración del sueño corta (≤5 a 6 horas / día) 

y larga (> 8 a 9 horas / día) se asoció significativamente con un 

mayor riesgo de diabetes tipo 2 

 El consumo de carnes rojas, carnes procesadas y bebidas 

azucaradas 

 Deficiencia de vitamina D 

 Elevada ingesta alcoholica  

 

2.3.2. Condiciones médicas asociadas con mayor riesgo 

 Diabetes gestacional 

  Infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca  

 Hipertensión arterial 

 Hiperuricemia 

 Síndrome de ovario poliquístico 

 Síndrome metabólico 

 HDL < 35 mg/dL y/o triglicéridos > 250 mg/dL. 

 

2.3.3. Otros: lactancia materna menos de 6 meses, niveles reducidos 

de globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG) 

2.4. Fisiopatología 



El desarrollo de la Diabetes Mellitus Tipo 2, está provocado principalmente 

por dos mecanismos patogénicos: (a) un progresivo deterioro de la 

función de las células de los islotes pancreáticos que provoca una 

disminución de la síntesis de insulina y (b) una resistencia de los tejidos 

periféricos a la insulina que da como resultado un descenso de la 

respuesta metabólica a la insulina. Esta interacción entre la secreción y 

resistencia a la insulina es esencial para el mantenimiento de una 

tolerancia normal de la glucosa. El desarrollo de la diabetes mellitus tipo 

2 puede describirse como una serie de alteraciones celulares y 

metabólicas que afectan y deterioran la homeostasis de la glucosa. La 

transición desde el control normal del metabolismo de la glucosa a la 

diabetes mellitus tipo 2 se produce a través de estados intermedios 

alterados de dicho metabolismo que empeoran con el tiempo (25). 

El primer estado de la enfermedad se conoce como prediabetes, y 

consiste en un conjunto de desórdenes metabólicos caracterizados por 

una gran hiperglucemia, suficiente para incrementar la incidencia de 

retinopatías, nefropatías y neuropatías. Cuando avanzamos en la 

secuencia temporal de la DMT2 encontramos una notable alteración en la 

población de células del páncreas que componen los islotes de 

Langerhans, provocada principalmente por la acumulación sobre estas 

células de fibras de amilina procedentes de la hormona polipeptídica 

llamada polipéptido amiloide de los islotes o IAPP. Esta hipersecreción de 

IAPP y deposición de fibras de amilina junto al estrés del retículo 

endoplásmico provocado por el exceso de carga de trabajo debido a la 

sobreproducción en la biosíntesis de insulina e IAPP dan como resultado 

la apoptosis de las células β. A todas estas alteraciones debemos sumar 

las observadas en los perfiles de incretinas como GIP (glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide) y GLP-1 (glucagon-like peptide 1) relacionados 

directamente con el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Los 

factores de riesgo que predisponen a una persona sana a desarrollar la 

DMT2 son varios, pero sobresale por encima de toda la obesidad. El 

índice de masa corporal (IMC) ha sido utilizado en numerosos estudios 

epidemiológicos como un potente indicador del riesgo de padecer DMT2. 

La lipotoxicidad causada por el aumento de ácidos grasos libres 



circulantes, el cambio en los perfiles de las lipoproteínas, la distribución 

de la grasa corporal y la glucotoxicidad provocada por la 

sobreestimulación de las células son otros de los factores de riesgo a 

tener en cuenta en el desarrollo de la DMT2 (25). 

Después de la ingestión de glucosa, se altera el equilibrio entre la 

producción de glucosa endógena y la captación de glucosa de los tejidos. 

El aumento de la concentración de glucosa en plasma estimula la 

liberación de insulina de las células beta pancreáticas, la hiperinsulinemia 

resultante y la hiperglucemia sirven para estimular la captación de glucosa 

por los tejidos esplácnicos (hígado e intestino) y periférico (principalmente 

músculos) y para suprimir la producción endógena de glucosa por el 

hígado. La hiperglucemia, en ausencia de la hiperinsulinemia, ejerce su 

propio efecto independiente sobre la captación de glucosa en el músculo 

y suprime la producción de glucosa endógena de una manera 

dependiente de la dosis. La mayoría (~ 80-85%) de la glucosa que es 

absorbido por los tejidos periféricos, en una forma dependiente de la 

insulina, se dispone en el músculo, con sólo una pequeña cantidad (~ 4-

5%) de ser metabolizado por los adipocitos. Otro 10% es depositado por 

los tejidos esplácnicos a través de mecanismos no dependientes de 

insulina. Aunque el tejido graso es responsable de sólo una pequeña 

cantidad de la eliminación total de glucosa corporal, desempeña un papel 

muy importante en el mantenimiento de la homeostasis de glucosa total 

del cuerpo. La insulina es un potente inhibidor de la lipólisis e incluso 

pequeños incrementos en la concentración de insulina en plasma parecen 

ejercer un efecto antilipolítico potente, lo que lleva a una marcada 

reducción en la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo y, 

posteriormente, una disminución en plasma del nivel de ácidos grasos 

libres (FFA). La disminución en la concentración de FFA en plasma facilita 

un aumento en la absorción de la glucosa en el músculo y contribuye a la 

inhibición de la producción de glucosa hepática. Por lo tanto, los cambios 

en la concentración de FFA en plasma en respuesta al aumento de los 

niveles plasmáticos de insulina y glucosa desempeñan un papel 

importante en el normal mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. 

El glucagón también juega un papel central en la regulación de la 



homeostasis de la glucosa. Durante el estado de postabsorción (10-12 

horas de ayuno durante la noche), la producción de glucosa hepática 

depende de un delicado equilibrio entre la secreción basal de glucagón 

(efecto estimulante), y la secreción de insulina basal (efecto inhibidor). 

Aproximadamente el 75% del efecto total depende de la acción 

estimulante del glucagón (25). 

 

2.5. Manifestaciones clínicas:  

La diabetes tipo 2 se caracteriza por hiperglucemia generalmente debido 

a la pérdida progresiva de secreción de insulina de la célula beta 

superpuesta a un fondo de resistencia a la insulina. La mayoría de los 

pacientes están asintomáticos en el momento de la presentación y se 

observa hiperglucemia en la evaluación de laboratorio de rutina, lo que 

obliga a realizar más pruebas (26).  

Los síntomas clásicos de hiperglucemia incluyen poliuria, polidipsia, 

nicturia, visión borrosa, pérdida de peso, debilidad y prurito; a menudo se 

observan solo en retrospectiva después de que se ha demostrado que el 

valor de glucosa en sangre está elevado. La poliuria ocurre cuando la 

concentración de glucosa sérica aumenta significativamente por encima 

de 180 mg / dL (10 mmol / L), excediendo el umbral renal para la 

reabsorción de glucosa, lo que conduce a una mayor excreción de glucosa 

en orina. La glucosuria causa diuresis osmótica (es decir, poliuria) e 

hipovolemia, que a su vez puede provocar polidipsia (26).  

Las manifestaciones clínicas pueden variar según las complicaciones que 

presenta la persona como adormecimientos, calambres, hormigueos 

(parestesias), dolor tipo quemazón o electricidad en miembros inferiores 

en caso de neuropatía diabética; dolor en pantorrilla (claudicación 

intermitente) en caso de enfermedad arterial periférica. También la 

persona puede llegar a desarrollar una crisis hiperglucémica cuyas 

manifestaciones clínicas pueden ser: deshidratación moderada a severa, 

compromiso del sensorio, polipnea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, 

respiración acidótica, tipo Kussmaul (26) 

 



2.6. Diagnóstico: 

La glucosa plasmática en ayunas (FPG), la glucosa plasmática de dos 

horas durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (OGTT) de 75 g 

o la hemoglobina glucosilada (A1C) se pueden utilizar para las pruebas 

de diagnóstico. La OGTT no se usa comúnmente (excepto durante el 

embarazo) debido a sus inconvenientes. Los criterios de diagnóstico se 

desarrollaron basándose en la asociación observada entre los umbrales 

glucémicos y el riesgo de desarrollar retinopatía, con las pautas de la 

Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA)(tabla 1)  y la Organización 

Mundial de la Salud (27). 

El diagnóstico de diabetes mellitus se establece fácilmente cuando un 

paciente presenta síntomas clásicos de hiperglucemia (sed, poliuria, 

pérdida de peso, visión borrosa) y tiene un valor aleatorio de glucosa en 

sangre de 200 mg / dL (11,1 mmol / L) o más alto (27). 

El diagnóstico de diabetes en un individuo asintomático (generalmente 

diabetes tipo 2) se puede establecer con cualquiera de los siguientes 

criterios: 

 Valores de FPG ≥126 mg / dL (7.0 mmol / L). El ayuno se define 

como la ausencia de ingesta calórica durante al menos ocho 

horas. 

 Valores de glucosa plasmática a las dos horas de ≥200 mg / dL 

(11,1 mmol / L) durante una OGTT de 75 g. 

 Valores de A1C ≥6,5 por ciento (48 mmol / mol) 

En ausencia de hiperglucemia sintomática inequívoca, el diagnóstico de 

diabetes debe confirmarse al día siguiente mediante la repetición de la 

medición, repitiendo la misma prueba para su confirmación. Sin embargo, 

si dos pruebas diferentes (p. Ej., FPG y A1C) están disponibles y son 

concordantes para el diagnóstico de diabetes, no se necesitan pruebas 



adicionales.Si dos pruebas diferentes son discordantes, la prueba que es 

diagnóstica de diabetes debe repetirse para confirmar el diagnóstico (28). 

Fuente: ADA. Clasificación y diagnóstico de diabetes: Estándares de atención médica en 

diabetes;2021. 

 

2.7. Tratamiento 

2.7.1. Objetivo glucémico 

La selección de un objetivo apropiado de hemoglobina glucosilada 

(A1C) debe individualizarse en función de las condiciones comórbidas 

y el estado funcional, equilibrando el beneficio potencial de un mejor 

control glucémico con los riesgos de hipoglucemia y aumento de peso 

(28). 

 Un objetivo razonable de la terapia podría ser un valor de A1C de 

≤7 por ciento para la mayoría de los pacientes. Para lograr el 

objetivo de A1C, una glucosa en ayunas de 80 a 130 mg / dL (4,4 

a 7,2 mmol / L) y una glucosa posprandial (90 a 120 minutos 

después de una comida) inferior a 180 mg / dL (10 mmol / L) ) se 

han dado como objetivos, pero los niveles más altos alcanzados 

pueden ser suficientes (28). 

 El objetivo de A1C debe establecerse algo más alto (p. Ej., <8 por 

ciento o más) para pacientes con antecedentes de hipoglucemia 



grave, pacientes con esperanza de vida limitada, niños muy 

pequeños o adultos mayores y personas con complicaciones 

avanzadas o afecciones comórbidas (28). 

2.7.2. Tratamiento no farmacológico 

El tratamiento no farmacológico (modificación del estilo de vida y en 

especial la reducción del peso corporal en el paciente sobrepeso) es 

el único tratamiento integral capaz de controlar simultáneamente la 

mayoría de los problemas metabólicos de las personas con diabetes, 

incluyendo la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la 

dislipoproteinemia y la hipertensión arterial. Además, comprende el 

plan de educación terapéutica, alimentación, ejercicios físicos y 

hábitos saludables (29). 

a) Educación terapéutica continuada 

La educación es la piedra angular del tratamiento y está presente en 

todos los servicios como elemento esencial en la atención integral al 

paciente diabético. Persigue como objetivos principales proporcionar 

información y conocimientos sobre la diabetes; entrenar y adiestrar en 

la adquisición de habilidades y hábitos; pretende crear en el enfermo 

una real conciencia de su problema, que le permite lograr cambios en 

su estilo de vida, para una mejor atención en su estado de salud. Debe 

ser progresiva, continua y ajustada a las condiciones clínicas del 

enfermo. Dirigido a lograr la incorporación activa del paciente y sus 

familiares al tratamiento (29). 

La educación debe mantenerse invariablemente, identificando 

deficiencias, ampliar los conocimientos para influir en los cambios de 

conducta, lograr un estilo de vida propio de la condición diabética, es 

fundamental para controlar la enfermedad y disminuir las 

complicaciones (29). 

b) Nutrición adecuada 

Está dirigida a contribuir a la normalización de los valores de la 

glicemia durante las 24 horas, y a favorecer la normalización de los 

valores lipídicos. Estos objetivos se deben lograr sin afectar la calidad 

de vida de los enfermos y deben contribuir a evitar la hipoglucemia   



Las modificaciones en la alimentación, el ejercicio y las terapias 

conductuales favorecen la disminución del peso y el control 

glucémico; su combinación aumenta la eficacia. Las dietas con alto 

contenido en fibra y una proporción adecuada de hidratos de carbono, 

con alimentos de bajo índice glucémico, son eficaces en el control de 

la glucemia. El consumo de alcohol debe ser en cantidades limitadas. 

Los paneles de recomendación de las diferentes guías mantienen, 

para las personas diabéticas: 

 50%-60% de aporte de las necesidades energéticas en 

forma de hidratos de carbono 

 15% en forma de proteínas 

 Menos del 30% en forma de grasas 

Al paciente se le deben indicar el número de calorías por kg de peso 

que requiere de acuerdo con su nivel de actividad física. Si tiene 

sobrepeso (recordar formula: IMC: peso kg/talla m2) se le impone un 

déficit de 400-600 cal/día. El cálculo del valor calórico total (VCT) 

dependerá del estado nutricional de la persona y de su actividad física 

y es igual al peso ideal de la persona por el gasto calórico por trabajo. 

Por otra parte, los carbohidratos, cuando representan el 50%-60% de 

una alimentación energéticamente adecuada, tienen un efecto neutro 

sobre la glucemia. Deben ser fundamentalmente polisacáridos 

(granos, arroz, papa) (29). 

Las grasas son los nutrientes con mayor densidad calórica y menor 

poder de saciedad. Se reconocen tres tipos de ellas (29): 

 Saturadas: elevan notoriamente el colesterol de LDL (cLDL), 

incrementan el riesgo cardiovascular a largo plazo, se 

encuentran primordialmente en alimentos de origen animal 

como: carne de res, cerdo y productos lácteos. 

 Monoinsaturadas: reducen el cLDL y los triglicéridos (TG) e 

incrementan levemente el colesterol de HDL (cHDL); reducen 

el riesgo cardiovascular a largo plazo, se encuentran en aceite 

de oliva, aguacate, maní. 

 Poliinsaturadas: 



 Poliinsaturadas omega 6: tienen un efecto discreto de 

reducción del cLDL y un efecto neutro sobre los demás 

lípidos; se encuentran en aceite de maíz, soya y algodón. 

 Poliinsaturados omega 3: tienen un efecto importante de 

reducción de TG (consumos grandes) y un efecto positivo 

sobre el cHDL; disminuyen el riesgo cardiovascular a 

largo plazo y se encuentran especialmente en la grasa de 

pescados como el atún, bonito, jurel, sierra, salmón y 

aceites como el de canola. 

 Ácidos grasos trans: son ácidos grasos mono o poliinsaturados, 

que han cambiado la configuración espacial de sus dobles 

enlaces como consecuencia del calentamiento o la 

hidrogenación, elevan el cLDL, hacen descender el cHDL, e 

incrementan el riesgo cardiovascular a largo plazo, se 

encuentran en margarinas vegetales de mesa y cocina. La 

proliferación de las comidas rápidas aumenta el consumo de 

grasas trans. 

 Colesterol: el consumo de colesterol no es el principal 

determinante del colesterol plasmático, pero influye en él. La 

alimentación debe aportar menos de 200 mg de colesterol por 

día. Los pacientes con DM2 deben ingerir 15%-20% del VCT 

en forma de proteínas. La ingesta de proteínas no tiene ningún 

efecto sobre la glucemia y en cambio sí incrementa de manera 

aguda la secreción de insulina, las proteínas son potenciadores 

de esta secreción. No existe evidencia que indique que los 

pacientes con diabetes deben restringir el consumo de 

proteínas, a menos que tengan nefropatía. 

La fibra puede clasificarse en soluble (gomas, pectinas) e insoluble 

(celulosa, hemicelulosas). Ambas reducen la absorción del colesterol, 

pero sólo se evidencia una asociación negativa con el riesgo 

cardiovascular para la fibra soluble. Los pacientes con DM 2 deben 

ingerir al menos 30 g de fibra soluble por día. Esa recomendación se 

alcanza con 5 a 6 porciones de fruta y verdura al día (incluyendo las 

de las comidas) (29). 



c) Actividad física 

Las ventajas fisiológicas inmediatas de la actividad física son mejoría 

de la acción sistémica de la insulina de 2 a 72 h, mejoría de la presión 

sistólica más que la diastólica y aumento de la captación de glucosa 

por el músculo y el hígado.  Además, a mayor intensidad de la 

actividad física, se utilizan más los carbohidratos. La actividad física 

de resistencia disminuye la glucosa en las primeras 24 h (29).  

A largo plazo, la actividad física mantiene la acción de la insulina, el 

control de la glucosa, la oxidación de las grasas y disminuye el 

colesterol LDL. Si se acompaña de pérdida de peso, es más efectiva 

para mejorar la dislipidemia, sin embargo, estudios recientes revelan 

que aunque no provoque pérdida de peso, mejora significativamente 

el control glucémico,  reduce el tejido adiposo visceral, los triglicéridos 

plasmáticos, mejora los niveles de óxido nítrico, la disfunción 

endotelial y la depresión (29). 

 

2.7.3. Tratamiento farmacológico 

La instauración temprana del tratamiento para la diabetes, en un 

momento en que la A1C no está sustancialmente elevada, se asocia 

con un mejor control de la glucemia con el tiempo y una disminución 

de las complicaciones a largo plazo. La terapia farmacológica debe 

iniciarse junto con la consulta para la modificación del estilo de vida, 

centrándose en la dieta y otros factores que contribuyen a la 

hiperglucemia. La pérdida de peso y el mantenimiento de la pérdida 

de peso son la base de toda terapia eficaz para la diabetes tipo 2, y el 

cambio de estilo de vida reduce el riesgo de aumento de peso 

asociado con las sulfonilureas y la insulina (30). 

a) Terapia inicial 

La metformina debe iniciarse en el momento en que se diagnostica la 

diabetes tipo 2, a menos que existan contraindicaciones; para muchos 

pacientes, esto será monoterapia en combinación con modificaciones 

en el estilo de vida. La metformina es eficaz y segura, es barata y 

puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y muerte. En 



comparación con las sulfonilureas, la metformina como tratamiento de 

primera línea tiene efectos beneficiosos sobre la A1C, el peso y la 

mortalidad cardiovascular; Hay pocos datos sistemáticos disponibles 

para otros agentes orales como terapia inicial de la diabetes tipo 2 

(27). 

Los principales efectos secundarios de la metformina son intolerancia 

gastrointestinal debido a hinchazón, malestar abdominal y diarrea; 

estos pueden mitigarse mediante una titulación gradual de la dosis. El 

fármaco se elimina por filtración renal y niveles circulantes muy altos 

(p. Ej., Como resultado de una sobredosis o insuficiencia renal aguda) 

se han asociado con acidosis láctica (31). 

En pacientes con contraindicaciones o intolerancia a la metformina, la 

terapia inicial debe basarse en los factores del paciente. Cuando la 

A1C es ≥1,5% (12,5 mmol / mol) por encima del objetivo glucémico, 

muchos pacientes requerirán una combinación dual terapia para 

alcanzar su nivel de A1C deseado (31). 

b) Terapia de combinación 

Para la mayoría de los pacientes, agregamos un segundo 

medicamento cuando el objetivo del tratamiento glucémico 

individualizado no se logra dentro de los tres meses con metformina 

más una intervención en el estilo de vida. Esto es consistente con las 

pautas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la guía de 

consenso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes 

(EASD) para el manejo médico de la hiperglucemia. Los objetivos de 

hemoglobina glucosilada (A1C) en pacientes con diabetes tipo 2 

deben adaptarse al individuo, equilibrando la posibilidad de una 

reducción de las complicaciones microvasculares con los efectos 

adversos y el costo de los tratamientos adicionales. Las 

recomendaciones actuales han sido utilizar la adición gradual de 

medicamentos a la metformina para mantener la A1C en el objetivo 

(31).  

Esto permite una evaluación más clara de los efectos positivos y 

negativos de los nuevos fármacos y reduce el riesgo y el gasto del 

paciente; en base a estos factores, la adición secuencial de agentes 



orales a la metformina ha sido el estándar de atención. En el ensayo 

VERIFY, los participantes que recibieron la combinación inicial de 

metformina y el inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4) 

vildagliptina tuvieron una disminución más lenta del control glucémico 

en comparación con la metformina sola y con vildagliptina agregada 

secuencialmente a la metformina. Estos resultados no se han 

generalizado a otros agentes orales distintos de la vildagliptina, pero 

sugieren que un tratamiento temprano más intensivo tiene algunos 

beneficios y debe considerarse a través de un proceso de toma de 

decisiones compartido con los pacientes, según corresponda. 

Además, dado que la efectividad absoluta de la mayoría de los 

medicamentos orales rara vez excede el 1%, se debe considerar la 

terapia de combinación inicial en pacientes que presentan niveles de 

A1C 1.5-2.0% por encima del objetivo. Para ello pueden utilizarse 6 

familias farmacológicas las sulfonilureas (SU), las glitazonas (GTZ), 

los iDDP-4, los iSGLT-2, los aGLP-1 y la INS basal (32). 

En su elección se tendrá en cuenta en primer lugar el riesgo o los 

antecedentes cardiovasculares, insuficiencia cardiaca(IC) y renales. 

Si estos no existen la elección terapéutica se realizará en función de 

los efectos secundarios tales como la hipoglucemia, la ganancia 

ponderal, el coste económico y siempre contemplando las 

preferencias del paciente (32). 

Los aGLP-1 presentan menor riesgo de hipoglucemia y presentan 

efectos beneficiosos sobre el peso en comparación con la INS, 

aunque con mayores efectos secundarios gastrointestinales. Por lo 

tanto, los resultados de los ECA apoyan a los aGLP-1 como la opción 

preferida para los pacientes que requieren aumentar el control 

glucémico con terapia inyectable. Sin embargo, los elevados costos y 

los problemas de tolerabilidad son importantes obstáculos para el uso 

de la aGLP-1(32). 

a) Si predomina la enfermedad cardiovascular agudan (ECVa) 

establecida: ECVa o indicadores de alto RCV (edad mayor de 55 años 

con hipertrofia ventrículo izquierdo, o estenosis coronaria, o  carotidea 

o de arterias de extremidad inferior mayor del 50%): Usar 



preferentemente arGLP-1 con demostrado beneficio CV o iSGLT-2 

con demostrado beneficio CV (si lo permite el FGe). 

b) Si predomina IC: Particularmente IC con fracción de eyección 

reducida (ICFEr) (fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor 

del 45%). Usar preferentemente iSGLT-2 con evidencia sobre 

reducción de IC y de progresión de ERC . 

c. Si predomina ERC:  

 Paciente DM2 e IRC con albuminuria: de inicio sugieren los 

iSGLT-2, que han demostrado reducir la progresión del deterioro 

renal. Si los iSGLT-2 no son tolerados administrar aGLP-1. 

 Paciente DM2 e IRC pero sin albuminuria y alto riesgo 

cardiovascular: iSGLT-2 ó aGLP-1 con protección 

cardiovascular demostrada. 

  



CAPITULO II  

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Lugar y tiempo 

La investigación se realizó  como ámbito de estudio en la Empresa 

DIMARZA S.A.C.  Ingeniería y Servicios Mineros, la cual ofrece  servicios 

a los principales centros mineros del sur peruano. La Empresa DIMARZA 

S.A.C. Ingeniería y Servicios Mineros se ubica  en el  Parque Industrial Río 

Seco Mza. D Lote. 1, I Etapa, del distrito de  Cerro Colorado, provincia y 

región  Arequipa. 

 El periodo de estudio comprendió  entre  los  meses de abril a junio  del 

año  2021. 

2. Población de estudio 

Se consideró a toda la población de trabajadores que laboren en la 

empresa, que cumplan con los criterios de inclusión mencionados a 

continuación. 

2.1 Criterios de inclusión 

 Trabajadores  que laboran en la Empresa  DIMARZA S.A.C. Ingeniería 

y Servicios Mineros y han dado su consentimiento informado para 

formar parte del estudio. 

 Trabajadores  de la empresa que tengan más de 20 años de edad. 

2.2 Criterios de exclusión 

 Personas que se hallen  de vacaciones, licencias u otros motivos de 

inasistencia durante la etapa de aplicación del test. 

 Trabajadores con diagnóstico de diabetes mellitus. 

 Mujeres gestantes > a 22 semanas de gestación.  

 Trabajadores  que se nieguen  a participar en el estudio. 

 

 



 

 

3. Técnicas y procedimiento 

3.1 Diseño muestral 

Los datos se recolectaron por encuestas supervisadas, utilizando la ficha 

de recolección de datos, el test de Findrisk, hemoglucotest, pesar, medir 

su estatura y  perímetro abdominal en horarios escalonados por áreas de 

trabajo. 

3.2 Tipo de estudio 

Según Altman Douglas este estudio es de tipo observacional- prospectivo-

transversal.  

 

3.3 Procesamiento de datos 

      El test de Findrisk consta de 8 ítems: 

1. Indica tu edad: tiene un puntaje mínimo de 0 y máximo de 4 puntos. 

2. Índice de masa corporal (IMC): puntaje mínimo 0 puntos y máximo de 3. 

3. Perímetro de la cintura medido debajo de las costillas (normalmente a la 

altura del ombligo): puntaje minino 0 puntos y máximo de 4 puntos. 

4. Actividad física: con 0 puntos y 2 puntos como mínimo y máximo 

respectivamente 

5.  Frecuencia de consumo  de vegetales o frutas: puntaje mínimo de 0 y 

máximo de 1 punto. 

6. Antecedente de hipertensión: puntaje mínimo de 0 y máximo de 2 puntos. 

7. ¿Le han encontrado alguna vez niveles altos de glucosa en sangre, por 

ejemplo, en un examen médico, durante una enfermedad?: puntaje 

mínimo de 0 y máximo de 5 puntos. 

8. Miembro de su familia le han diagnosticado diabetes: tiene un máximo de 

5 puntos y mínimo de 0 puntos. 

Su interpretación es la siguiente: Menos de 7 puntos: BAJO; 7-11 puntos: 

LIGERAMENTE ELEVADO; 12-14 puntos: MODERADO; 15-20 puntos: 

ALTO; Más de 20 puntos: MUY ALTO.  

 

 



3.4 Técnicas de análisis estadístico 

Se realizó una revisión general de los datos recolectados buscando garantizar 

la calidad de los mismos, se verifico que todas las variables estén 

completamente diligenciadas y no falten datos, posterior a esto se analizó la 

base de datos en el software SPSS (Stadistical Package for the Social 

Sciences) versión 22, se utilizó el método estadístico chi cuadrado. 

4. Aspectos éticos 

El proyecto ha sido exonerado de revisión por el comité de ética de la 

Universidad Nacional de San Agustín y se solicitó el consentimiento del gerente 

de la empresa DIMARZA S.A.C. a través de una carta explicando, entre otros 

aspectos,  la finalidad del estudio.  

Se explicó a cada trabajador que participo en el estudio, los objetivos de la 

investigación y se solicitó  su participación voluntaria de manera verbal y 

escrita.  

Al final de la aplicación del instrumento de investigación se gestionó la entrega 

de una constancia, de  parte de la gerencia de la empresa DIMARZA S.A.C., 

donde expresé las acciones realizadas por parte del investigador. La 

divulgación de los resultados no representa conflicto de interés para el 

investigador. 

  



CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 1  

SEXO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DIMARZA S.A.C. 

INGENIERÍA  Y  SERVICIOS MINEROS 

 

SEXO N° % 

Masculino 218 77,6 

Femenino 63 22,4 

TOTAL 281 100 

 

 

 

  



 

 

 

 

TABLA 2 

ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DIMARZA 

S.A.C. INGENIERÍA  Y  SERVICIOS MINEROS 

 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero 176 62.6 

Casado 43 15.3 

Conviviente 62 22.1 

TOTAL 281 100 

 

 

  



 

 

 

 

TABLA 3 

TIEMPO DE SERVICIO  EN LA EMPRESA DIMARZA S.A.C. INGENIERÍA  Y  

SERVICIOS MINEROS 

 

TIEMPO DE SERVICIO   N° % 

Menos de un año 76 27,0 

De 1 a 5 años 181 64,4 

De 6 a 10 años 24 8,5 

TOTAL 281 100 

 

 

 

 

  



 

 

 

TABLA 4 

ÁREA DE TRABAJO Y CANTIDAD DE TRABAJADORES  EN LA EMPRESA 

DIMARZA S.A.C. INGENIERÍA  Y  SERVICIOS MINEROS 

 

ÁREA DE TRABAJO N° % 

Transporte 17 6,0 

Administración 13 4.6 

Seguridad 4 1,4 

Almacén 13 4,6 

Supervisión 19 6,8 

Planeamiento 12 4,3 

Operaciones 203 72,2 

TOTAL 281 100 

 

 

  



 

 

 

TABLA 5 

EDAD DE LOS TRABAJADORES  EN LA EMPRESA DIMARZA S.A.C. 

INGENIERÍA  Y  SERVICIOS MINEROS 

 

 

EDAD   N° % 

menor de 35 años 215 76,5 

35-44 años 51 18,1 

45-54 años 15 5,3 

TOTAL 281 100 

 

  



 

 

 

 

TABLA 6 

¿HUBO ALGÚN DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EN POR LO 

MENOS UN MIEMBRO DE SU FAMILIA? 

 

ANTECEDENTES  DE 

DIABETES 
N° % 

No 219 77,9 

Si, en mis parientes; 

abuelos, tíos, primos 
41 14,6 

Sí, en mi familia directa, 

padres, hijos, hermanos 
21 7,5 

TOTAL 281 100 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

TABLA 7 

¿REALIZA HABITUALMENTE AL MENOS 30 MINUTOS DIARIOS  DE 

ACTIVIDAD FÍSICA, EN EL TRABAJO Y/O TIEMPO LIBRE? 

ACTIVIDAD FÍSICA    N° % 

Si 209 74,4 

No 72 25,6 

TOTAL 281 100 

 

 

  



 

 

 

TABLA 8 

¿CON QUÉ FRECUENCIA COME FRUTA, VERDURAS O PAN INTEGRAL? 

FRUTA, VERDURAS O 

PAN INTEGRAL   
N° % 

Diario 145 51,6 

No diariamente 136 48,4 

TOTAL 281 100 

 

  



 

 

 

TABLA 9 

¿LE HAN RECETADO ALGUNA VEZ MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS O 

TIENE HIPERTENSIÓN? 

HIPERTENSIÓN  N° % 

No 272 96,8 

Sí 9 3,2 

TOTAL 281 100 

 

  



 

 

 

TABLA 10 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 

IMC   N° % 

Menos de 25 141 50,2 

25 – 30 128 45,6 

 Más de 30 12 4,3 

TOTAL 281 100 

 

 

  



 

 

 

TABLA 11 

PERÍMETRO DE CINTURA 

 

Sexo Perímetro de cintura N° % 

Masculino Menores de 92 cm 122 43.4 

92 – 102 cm   90 32.0 

Más de 102 cm  6 2.1 

Femenino Menos de 80 cm 36 12.8 

80 hasta 88 cm 21 7.5 

Más de 88 cm  6 2.1 

 TOTAL 281  

 

 

  



 

 

TABLA 12 

RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

RIESGO DE 

DESARROLLAR 

DIABETES   

N° % 

Bajo 216 76,9 

Ligeramente elevado 56 19,9 

Moderado 9 3,2 

TOTAL 281 100 

 

ALTO y MUY ALTO no fue considerado por que ningún trabajador llego a tal puntuación. 

 

  



 

TABLA 13 

ÁREA DE TRABAJO Y RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2  EN LA 

EMPRESA DIMARZA S.A.C. INGENIERÍA  Y  SERVICIOS MINEROS 

 Bajo 
Ligeramente 

elevado 
Moderado 

Área de trabajo N° % N° % N° % 

Transporte 14 6,5 2 3,6 1 11,1 

Administración 11 5,1 2 3,5 0 0,0 

Seguridad 3 1,4 0 0,0 1 11,1 

Almacén 9 4,2 2 3,6 2 22,2 

Supervisión 13 6,0 4 7,1 2 22,2 

Planeamiento 10 4,6 2 3,6 0 0,0 

Operaciones 155 72,0 45 78,9 3 33,3 

TOTAL 281 100 57 100 9 100 

 

TABLA 14 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,801a 12 ,053 

Razón de verosimilitud 15,143 12 ,234 

Asociación lineal por lineal ,310 1 ,578 

N de casos válidos 281   

a. 13 casillas (61,9%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es ,13. 



CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 corresponde a una de las enfermedades crónicas con 

mayor impacto en la salud pública, siendo esto un problema en desarrollo en el 

ámbito mundial, ya que genera una serie de complicaciones incapacitantes a los 

individuos que la padecen, generando altos costos a la salud. Actualmente el 

crecimiento demográfico y el proceso de globalización, han llevado a que la 

sociedad modifique su estilo de vida como medio de adaptación, convirtiéndose 

esto en factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como la 

DM2. 

Los resultados obtenidos se muestran en la diversas tablas en el capítulo 

anterior, en la tabla 1 muestra el sexo de los trabajadores de la empresa 

DIMARZA S.A.C. Ingeniería  y  Servicios Mineros, siendo que el 77.6% de los 

trabajadores es del sexo masculino y el 22.4% del sexo femenino. Esto resultado 

indica que en la empresa existe predominancia por el sexo masculino debido a 

la clase de servicios que presta la empresa, al ser este en su mayoría de fuerza.  

En un estudio realizado por Armijos A en Loja- Ecuador se evidenció que el 2,4% 

del género masculino presenta Riesgo Alto, en comparación con el 2,1% del 

género femenino que corresponde a riesgo alto. El género femenino presenta 

bajo riesgo en mayor porcentaje 27,3%, en comparación al género masculino 

con un porcentaje de 22,4% (33). 

Huebschmann y colaboradores concluyeron que las mujeres son más propensas 

en la juventud de padecer diabetes, y los varones son más propensos a la 

diabetes tipo 2 en la mediana edad que las mujeres (34) 

En la tabla 2 se muestra el estado civil de los encuestado, siendo que el 62.6% 

es soltero, el 15.3% es casado y el 22.1% es conviviente. 

Palomino T en su estudio en lima 2019, encontró que de los pacientes con riesgo 

de diabetes mellitus tipo 2, predomina el casado con 42,0% casos, seguido del 

conviviente con 40,0% casos, divorciado con 7,3% casos, soltera (o) con 6,7% 

casos, y finalmente viudos con 4,0% casos (35) 



En la tabla 3 se muestra que el 64.4% de los trabajadores labora de 1 a 5 años 

en la empresa, el 27% labora menos de un año y el 8.5% labora de 6 a 10 años 

en la empresa la cual tiene relación con el tipo de contrato que tienen. 

Fuentes J, en su tesis encontró características de la población diabética según 

variables sociolaborales, donde halló que el 60,02% laboraron más de 10 años, 

18.51% laboraron entre 1-5 años, un 15.9% laboraron entre 6-10 años u 5.57% 

laboraron menos de 1 año (36) 

En la tabla 4 se muestra el área de trabajo que tiene la empresa DIMARZA S.A.C. 

Ingeniería y Servicios Mineros, el 72.2% pertenece al área de operaciones, el 

6.8% trabaja como supervisor, el 6.0% es transportista, el 4.6% labora en el área 

de almacén, el 4.3% pertenece al área de planeamiento, el 4.6% a administración 

y el 1.4% es de seguridad. 

Ramirez M y cols realizaron un estudio observacional descriptivo y transversal, 

sobre una población trabajadores pertenecientes a diversos sectores: 

administración pública, servicios, hostelería, industrias básicas y de sanitarios; 

donde se encontró el 10,02% de las mujeres y el 16,68% de los hombres 

aparentemente sanos presentaban riesgo elevado de desarrollar DM tipo 2 con 

el método Findrisk (37) 

En la tabla 5 se muestra la edad de los trabajadores de la empresa DIMARZA 

S.A.C. Ingeniería y Servicios Mineros, el 76.5% es menor de 35 años, el 18.1 

está en un rango de 35 a 44 años y el 5.3% de 45 a 54 años. Esta información 

es valiosa debido a que existe una relación entre la edad y la diabetes la cual se 

incrementa  exponencialmente según la edad de la persona, siendo las mayores 

incidencias observadas a partir de la quinta o sexta década de la vida; sin 

embargo, los cambios en los estilos de vida están produciendo un aumento de 

casos de casos de diabetes mellitus tipo 2 a pesar que el paciente sea joven, 

encontrándose casos de niños y adolescentes, situación que justifica la 

evaluación del riesgo con proyección a diez años (3).  

El estudio de Leiva A y colaboradores, en Chile, encontró cerca del 90% de la 

población diagnosticada con DMT2 se ubica en los rangos de mayor edad. 

Aunque el riesgo de DMT2 en mujeres se presenta a edades más tempranas en 

comparación a los hombres (25 y 45 años, respectivamente), el mayor riesgo se 



identificó para ambos sexos sobre los 65 años (37). Armijos A en Loja- Ecuador 

encontró que el grupo etáreo con mayor riesgo lo presentan las edades entre 

55–64 años con 2,4% y el 7,2% presenta riesgo ligeramente elevado, en la 

población entre 45 a 54 años presentó riesgo moderado con el 2,1% y en 

menores 35 años el riesgo moderado representa el 2,7% (33). 

En la tabla 6 para la pregunta ¿hubo algún diagnóstico de diabetes mellitus en 

por lo menos un miembro de su familia?, el 77.9% indica que no, mientras que 

el 14.6% indica que sí, parientes lejanos como abuelos, tíos, primos, etc. Y el 

7.5% se presentaron casos de diabetes en la familia directa como padres, hijos 

y hermanos.  Leiva A y colaboradores, en Chile, encontró que los antecedentes 

familiares tienen una correlación significativa en desarrollar diabetes mellitus tipo 

2 en algún momento de la vida. Esta asociación significativa acentúa la 

importancia de conocer la historia familiar, ya que es una herramienta útil que 

permite predecir el riesgo de DMT2 y aplicar tempranamente medidas 

preventivas, interviniendo sobre aquellos factores de riesgo que son susceptibles 

de ser modificados (38). Otro estudio realizado por de Montes S en Medellin, 

Colombia  mostró que el antecedente familiar de la diabetes mellitus ha sido 

definido como un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. En este 

estudio el 25,7% de las mujeres y el 18,7% de los hombres tienen antecedentes 

familiares de diabetes mellitus en primer  grado  de  consanguinidad,  lo  cual  

representa  el  23,5%  de  la  población total de estudio con este factor de riesgo 

(39).  

En la tabla 7, indica que la actividad física, se ha observado que el 74.4% de 

trabajadores si realizan al menos 30 minutos de actividad física en el trabajo y/o 

tiempo libre y el 25.6% sí la realiza. Es decir que, de acuerdo a este hallazgo, 

más de la mitad de trabajadores son activos, sin embargo existe una proporción 

que es sedentario, el cual es un factor de riesgo que podría asociarse al tipo de 

trabajo que desempeñan. Es necesario recalcar aquí que la actividad física para 

que tenga un efecto protector de la salud debe ser realizada a diario y en un 

adecuado grado de intensidad. Es por ello que la ADA refiere que el 

sedentarismo es un factor de riesgo asociado al desarrollo de diabetes mellitus 

tipo 2 (16). 



 El estudio de Paternina y Villaquirán reporta que el 36,4% de pacientes con 

diabetes realiza actividad física moderada, llegando a la conclusión que la 

diabetes mellitus tipo 2 está asociada a la falta de actividad física (40). 

El estudio de Almeida, refiere que la condición sedentaria asume importancia 

todavía mayor cuando se considera que, además de constituir un factor de riesgo 

para DM2, el sedentarismo se sobrepone a los otros factores de riesgo 

presentados, como el exceso de peso y la obesidad abdominal, potencializando 

sus efectos y, de ese modo, ampliando, considerablemente, las chances de esos 

sujetos de volverse diabéticos (41). 

En la tabla 8, se observó que el 51.6% de trabajadores señalaron que consumen 

frutas y verduras a diario y el 48.4% señalo no hacerlo diariamente. El estudio 

de Flores y Marín, reporta que el 85,1% no consume diariamente verduras ni 

frutas, resultado que difiere a los encontrados en nuestro estudio (42). 

El estudio de Montes S en Medellin, Colombia menciona que el 47,1% manifestó 

no consumir frutas y verduras, asociándose al riesgo de diabetes (39)  

Un meta-análisis estableció que un mayor consumo de verduras de hoja verde 

se correlacionó con un 14% disminución del riesgo de diabetes de tipo 2 (43) 

 

La tabla 9 muestra que, el 96.8% de trabajadores señalo que no reciben 

medicación antihipertensiva o tiene hipertensión, el 3.2% si la recibe. En el 

estudio de Flores y Marín se observó que el 55,2% no consumía medicamento 

antihipertensivo (42), pero el estudio de Vicente señala que sólo el 13% 

consumía tales medicamentos (44), resultado similar al encontrado en nuestro 

estudio.  

La HTA es considerada una de las complicaciones asociadas a DMT2, 

observándose en el estudio de Leiva A y colaboradores, en Chile, que entre el 

40 y el 60% de las personas que sufren DMT2 también presentan HTA, condición 

que empeora y acelera el daño ocasionado por la DMT2 (45). 

En la tabla 10, se observó que el Índice de Masa Corporal del 50.2% del personal 

que conformó la muestra fue menos de 25, el 45.6% entre 25 y 30 y en 4.3% fue 



mayor a 30. Es decir, que más de la mitad del personal se encuentra saludable 

con un IMC menor a 25 

Nuestros resultados son mayores a los reportados en el estudio de Flores y 

Marín quienes encuentran que el 49,3% de adultos presentó sobrepeso (44).  

Asimismo, en el estudio realizado por Paredes N y cols, en Venezuela se 

encontró que 41,34% de la población total presentó un IMC de 25-30Kg/m2 y 

19,80% obtuvo un IMC >30 Kg/m2. De manera similar, Barrios y cols. en el año 

2008 en la población de Santa Rosa-Edo. Lara reportó que 40,91% tenían 

sobrepeso y 29,77% obesidad, recalcando que tanto el sobrepeso como la 

obesidad, representa uno de los principales factores de riesgo modificables 

involucrados en el desarrollo de enfermedades metabólicas como la DM2 (46) 

Un estudio señala que la frecuente asociación entre la HTA y las alteraciones del 

metabolismo de la glucosa, podrían ser debidas a vínculos fisiopatológicos 

comunes. Reaven, defiende que la HTA es una manifestación más de la 

resistencia insulínica sobre la base de tres observaciones: la primera, que las 

alteraciones metabólicas no aparecen en las formas de HTA secundarias; la 

segunda, que tales alteraciones no mejoran cuando se controlan las cifras de 

presión arterial; y por último, que pueden empeorar con algunos tratamientos 

antihipertensivos (44). 

En la tabla 11, se observó que el perímetro de circunferencia abdominal en 

varones fue mayor 43.4% que en mujeres 12.8% en 92 y  80 cm 

respectivamente, para perímetro de cintura medio de 92 a 102 y 80 a 88  para 

varones y mujeres respectivamente fue de 32 y 7.5% y para circunferencias 

mayores a 102 y a 88 fue al 2.1% tanto para varones como para mujeres; 

Buendía y cols, en Colombia 2016,  en su estudio encontró que del total de 

pacientes con diabetes el 90.72% tenían perímetro de cintura aumentado por 

criterios de IDF y 76.65% perímetro de cintura aumentado por criterios 

latinoamericano (47) 

En la tabla 12, se observó que el riesgo de diabetes mellitus según el Test 

Findrisk es bajo en 76.9%, ligeramente elevado en 19,9% y moderado en 3.2% 

de los trabajadores evaluado tiene moderado de presentar diabetes mellitus en 

diez años.  



Candia en su tesis encontró la frecuencia del personal de salud que presenta 

riesgo bajo de padecer diabetes mellitus tipo 2 es de 36,89%. El 39,48% presenta 

riesgo ligeramente elevado; 15,21% tiene riesgo moderado y alto el 8,42% (45) 

un resultado diferente considerando las diferentes labores que realizan. 

En la tabla 13, se encontró que en los trabajadores que pertenecen a 

operaciones existe 3 trabajadores que tienen un riesgo moderado, debido a que 

las actividades que realizan las hacen desde una computadora y en tiempo de 

servicio superiores a los 5 años, por lo que su actividad física en el trabajo es 

prácticamente nula; el área administrativa y de planeamiento realiza trabajos 

activos y es donde no se encontró casos de riesgo moderado, se obtuvo una 

significancia de 0.053 y un chi cuadrado de Pearson de 20.801. 

Fuentes J, en su tesis mostró que del total de la población diabética los grupos 

destacados fueron, 34.8% trabajadores de industria, 15%  trabajadores del 

servicio de restauración servicios personales y comercio, 11.94% técnicos y 3% 

directivos de administración (36). 

 

  



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Se concluye que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre el riesgo de desarrollar diabetes y el área de trabajo, se obtuvo 

una significancia de 0.053 y un chi cuadrado de 20.801. 

SEGUNDA: El riesgo a desarrollar diabetes mellitus según el Test Findrisk, es 

76.9%  de los trabajadores evaluados tiene un bajo riesgo  de 

presentar diabetes mellitus en diez años, el 19.9%   un riesgo 

ligeramente elevado y 3.2% un riesgo moderado. 

TERCERA: Las áreas con más casos de desarrollar diabetes tipo 2, es en 

operaciones por presentar un 33.3% de los casos moderados y 

78.9% en casos ligeramente elevados, las áreas de almacén y 

supervisión registran 22.2%. 

CUARTO: La incidencia a desarrollar diabetes tipo 2  es 0.001% por factor de 

error. 

  



CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda, difundir aún más, normas de estilos de vida 

saludables en toda la población, con especial mención en las 

personas que presentan riesgo, sea este bajo o muy alto, para así 

evitar que desarrollen diabetes en los próximos 10 años. 

SEGUNDA: Fomentar entre el personal el incremento de la actividad física, como 

parte importante en la prevención de la enfermedad. Asimismo, es 

necesario que los trabajadores pasen por una evaluación nutricional 

y se ofrezca al personal una dieta más adecuada a su edad y 

condición física de manera tal que se contribuya a disminuir el 

sobrepeso y la obesidad. 

TERCERA: Realizar campañas de sensibilización en los trabajadores, y 

promover pausas activas en el personal, sobre todo el que se 

encuentra sedentario durante sus labores, además la empresa 

podría implementar mañanas deportivas entre sus trabajadores con 

el fin de incentivar la actividad física en sus trabajadores. 

  CUARTA: Realizar controles estrictos en personal que tiene como 

antecedentes de padecer diabetes en familiares directos, por tener 

riesgo en factores no modificables y controlar lo factores 

modificables. 

QUINTA: Aplicar periódicamente  el test de findrisk en personal de empresas 

y el seguimiento de personal con algún riesgo de desarrollar 

diabetes. 

 

 

  



 

            

BIBLIOGRAFIA: 

1. Paz Ibarra. Manejo de la diabetes mellitus en tiempos de COVID-19. Acta 

Medica Peruana. 2020 Junio; XXXVII(2). 

2.    Seclen Santisteban SN, Rosas ME, Arias AJ, Huayta E, Medina CA. 

Prevalencia de diabetes y alteración de la glucosa en ayunas en Perú: informe 

de PERUDIAB, un estudio longitudinal nacional urbano basado en la población. 

BMJ Open Diabetes Research Care. 2015 Setiembre; III(1). 

3. Asenjo Alarcon JA. Relación entre estilo de vida y control metabolico en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de chota, Peru. Revista Medica Heredia. 

2020 Jan;(31). 

4. Organizacion Mundial de la Salud. [Online].; 2021 [cited 2021 Abril 26. 

Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

5. Agudo Díaz. quironprevencion. [Online].; 2019 [cited 2021 Mayo 18. Available 

from: https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/diabetes-mundo-

laboral. 

6. Ministerio de Energia y Minas. Empresas mineras de talla mundial con 

presencia en Peru y su importacia para el pais y el mundo. 2018 Abril. Boletin 

informativo. 

7. Curo Carrión NA. evaluacion de la escala de riesgo findrisk para screening de 

insulino resistencia, prediabetes, y diabetes en hnal,2018 [tesis] , editor. [Lima]: 

Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2019. 

8. Ministerio de salud. gob.pe. [Online].; 2020 [cited 2021 Mayo 19. Available 

from: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/314647-mas-del-60-de-

peruanos-mayores-de-15-anos-tiene-riesgo-de-padecer-diabetes-al-presentar-

sobrepeso-u-obesidad.  

9. Paredes , Materano , Ojeda , López , López. Aplicación del test Findrisk 

para cálculo del riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 [Tesis] , editor. 

[Caracas]: Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Lara-Venezuela; 

2014. 

10. Marin Catacora JL. Valoracion del riesgo de desarrollar diabetes segun el 

test de findrisc relacionados a los niveles de glucosa en ayuas en personas 

mayores de 18 años atendidas en los meses de setiembre a noviembre en el 

centro de salud ciudad nueva, tacna 2019. [Tesis] , editor. [Tacna]: Universidad 

Privada de Tacna; 2020. 

11. Cuéllar Florencio , Calixto De Malca , Capcha Caso , Torres Alvarez , 

Saavedra Muñoz. test de findrisk estrategia potencial para deteccion de riesgo 



de diabetes tipo 2 en 3 distritos de Lima-Peru 2017. revista boletin REDIPE. 2019 

septiembre; VIII(11). 

12. Tohalino Cuadros MA. Escala de FINDRISK para la valoración de riesgo 

de diabetes MELLITUS tipo 2 en personal médico del Hospital III Yanahuara – 

Essalud Arequipa – 2019 [tesis] , editor. [Arequipa]: Universidad Católica de 

Santa María; 2019. 

13. Candia Medina MC. Evaluacion del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 

segun test de findrisk aplicado al personal de salud del Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa, 2016. [Tesis] , editor. [Arequipa]: Universidad Nacional de 

San Agustin; 2016. 

14. Grupo de trabajo de la Guía ALAD. Guías ALAD sobre el Diagnóstico, 

Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en 

Evidencia Edición 2019. Editorial de la Revista ALAD; 2014. 

https://www.revistaalad.com/guias/5600AX191_guias_alad_2019.pdf. (acceso 3 

de Mayo 2021). 

15. Guia de OMS. Diabetes. https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/diabetes (acceso 3 de mayo 2021). 

16. Grupo de trabajo de la Guia ADA. Estándares de atención médica en 

diabetes. Editorial de la Revista ADA; 2021. 

https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/44/Supplement_1/S15.full.pdf ( 

acceso 3 de mayo 2021). 

17. Ministerio de Salud – Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 

Salud Pública. Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control 

de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. : Dirección de 

Prevención de Enfermedades No Transmisibles y Oncológicas; 2016. 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3466.pdf (acceso 3 de Mayo 2021). 

18. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. Ministerio de Salud. 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3466.pdf   (acceso 3 de mayo 2021). 

19.     Guía de incidencia política de la novena edición del atlas de la diabetes de 

la FID 2019. Federación Internacional de Diabetes. 

https://diabetesatlas.org/upload/resources/material/20191219_091956_2019_ID

F_Advocacy_Guide_ES.pdf (acceso 6 de mayo 2021). 

20.      Organización Panamericana de Salud. Washington D. C., Estados Unidos. 

OPS (citado el 6 de mayo 2021). Disponible desde: 

https://www.paho.org/es/temas/diabetes#:~:text=Datos%20clave-

,Se%20estima%20que%2062%20millones%20de%20personas%20en%20las%

20Am%C3%A9ricas,los%20109%20millones%20en%202040. 

21.    El Peruano (internet). Lima, Perú: Gobierno del Perú. (Citado el 6 de mayo 

2021). Disponible desde:  https://elperuano.pe/noticia/108061-diabetes-cuatro-

de-cada-100-peruanos-mayores-de-15-anos-padecen-esta-



enfermedad#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%20se%20registran,Ministerio

%20de%20Salud%20(Minsa). 

22. Gobierno regional de Arequipa (internet). Arequipa, Perú: Gobierno regional 

de Arequipa. (citado el 6 de mayo 2021). Disponible desde: 

http://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/enlac/Vigilan.htm 

23. Robertson RP. Risk factors for type 2 diabetes mellitus. Uptodate, Nathan 

DM (Ed), UpToDate Waltham, MA, 2021. [Accessed 29 April 2021]. Available at: 

https://www.uptodate.com/contents/risk-factors-for-type-2-diabetes-

mellitus?search=diabetes%20mellitus%20tipo%202%20%20epidemiologia&sou

rce=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#

H9730393 

 

24.  Robertson RP. Risk factors for type 2 diabetes mellitus. Uptodate, Nathan 

DM (Ed), UpToDate Waltham, MA, 2021. [Accessed 29 April 2021]. Available at: 

https://www.uptodate.com/contents/risk-factors-for-type-2-diabetes-

mellitus?search=diabetes%20mellitus%20tipo%202%20%20epidemiologia&sou

rce=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#

H9730393 

25. Carrera Boada C. A., Martínez-Moreno J. M.. Pathophysiology of diabetes 

mellitus type 2: beyond the duo "insulin resistance-secretion deficit". Nutr. 

Hosp.  [Internet]. 2013  [citado  2021  Abril  29] ;  28( Suppl 2 ): 78-87. Disponible 

en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112013000800012&lng=es. 

26. Inzucchi S, Lupsa B. Clinical presentation, diagnosis and initial evaluation 

of diabetes mellitus in adults. Uptodate, Nathan DM, Wolfsdorf J (Ed), UpToDate 

Waltham, MA, 2021. [Accessed 29 April 2021]. Available at: 

https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-diagnosis-and-initial-

evaluation-of-diabetes-mellitus-in-

adults?search=presentacion%20clinica%20de%20diabetes%20mellitus%20tipo

%202&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&displa

y_rank=1  

27. Inzucchi S, Lupsa B. Clinical presentation, diagnosis and initial evaluation 

of diabetes mellitus in adults. Uptodate, Nathan DM, Wolfsdorf J (Ed), UpToDate 

Waltham, MA, 2021. [Accessed 29 April 2021].  Available at: 

https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-diagnosis-and-initial-

evaluation-of-diabetes-mellitus-in-

adults?search=diabetes%20mellitus%20tipo%202%20%20diagnostico&source

=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 

28.  Inzucchi S, Lupsa B. Glycemic control and vascular complications in type 

2 diabetes mellitus. Uptodate, Nathan DM (Ed), UpToDate Waltham, MA, 2021. 



[Accessed 30 April 2021]. Available at: 

https://www.uptodate.com/contents/glycemic-control-and-vascular-

complications-in-type-2-diabetes-

mellitus?sectionName=CHOOSING%20A%20GLYCEMIC%20TARGET&search

=terapia%20combinada%20%20de%20diabtes%20mellitus%202&topicRef=179

0&anchor=H726886753&source=see_link#H726886753 

29.  Reyes Sanamé Félix Andrés, Pérez Álvarez María Luisa, Alfonso Figueredo 

Ernesto, Ramírez Estupiñan Mirtha, Jiménez Rizo Yaritza. Tratamiento actual de 

la diabetes mellitus tipo 2. ccm  [Internet]. 2016  Mar [citado  2021  Mayo  19] 

;  20( 1 ): 98-121. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-

43812016000100009&lng=es. 

30. Wexler D. Initial management of hyperglycemia in adults with type 2 diabetes 

mellitus. Uptodate, Nathan DM (Ed), UpToDate Waltham, MA, 2021. [Accessed 

30 April 2021]. Available at: https://www.uptodate.com/contents/initial-

management-of-hyperglycemia-in-adults-with-type-2-diabetes-

mellitus?search=tratamiento%20diabetes%20mellitus%20tipo%202&source=se

arch_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H6062

746 

 

31. Wexler D. Management of persistent hyperglycemia in type 2 diabetes 

mellitus. Uptodate, Nathan DM (Ed), UpToDate Waltham, MA, 2021. [Accessed 

30 April 2021]. Available at:  https://www.uptodate.com/contents/management-

of-persistent-hyperglycemia-in-type-2-diabetes-

mellitus?search=terapia%20combinada%20%20de%20diabtes%20mellitus%20

2&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_ra

nk=1 

32.     Seguí M.  Barrot de la Puente J.  Carramiñana F. Carretero E. Los 

Standards of Medical Care in Diabetes 2021, Resumen redGDPS (ADA 2021) 

[citado el 29 de abril  2021]. Disponible en: https://www.redgdps.org/los-

standards-of-medical-care-in-diabetes-2021-resumen-redgdps-ada-2021 

33.  Armijos Montaño A. Valoración del riesgo de desarrollar diabetes mellitus 

tipo 2 a través del test de Findrisk en la población de la cabecera cantonal del 

cantón Saraguro [Licenciatura]. Universidad Nacional de Loja - Ecuador; 2017 

34.  Huebschmann, A.G., Huxley, R.R., Kohrt, W.M. et al. Sex differences in the 

burden of type 2 diabetes and cardiovascular risk across the life course. 

Diabetologia 62, 1761–1772 (2019).  



35. Palomino T. Riesgo de diabetes tipo 2 y cardiovascular en personas que 

acuden al área de triaje del Centro de Salud Breña, Lima – 2019 [Licenciatura]. 

Universidad Norbert Wiener; 2019. 

36. Fuentes J. Análisis de la influencia del control de la enfermedad y del as 

condiciones de trabajo en el absentismo laboral de las personas diabéticas. 

Universidad Autónoma de Barcelona 2012. Disponible en: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116185/jfa1de1.pdf  

37. Ramirez M, Vicente M,  Lopez a. Factores de riesgo cardiovascular y su 

relación con factores sociodemográficos y laborales en trabajadores 

aparentemente sanos. Rev Asoc Esp Med Trab, 2017;26 (4),220-294 

38.  Leiva, A. M., Martínez, M. A., Petermann, F., Garrido-Méndez, A., Poblete-

Valderrama, F., Díaz-Martínez, X., & Celis-Morales, C. Factores asociados al 

desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en Chile. Nutricion hospitalaria, 2018 ;35(2), 

400-407.   

39. Montes S, Serna K, Estrada S. caracterización de los factores de riesgo de 

diabetes mellitus tipo 2 mediante el  test de Findrisk en una población de 30 a 50 

años de Medellín, Colombia. Medicina y laboratorio. 2016;22(11-12), 563-576.  

40. Paternina-de la Ossa A, Villaquirán-Hurtado A, Jácome-Velasco S, Galvis-

Fernández B, Granados-Vidal YA. Actividad física en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 y relación con características sociodemográficas, clínicas y 

antropométricas. Univ. Salud. 2018;20(1):72-81. DOI: 

http://dx.doi.org/10.22267/rus.182001.111 

41. Almeida, V., Zanetti, M., Almeida, P., Coelho, M. Ocupación y factores de 

riesgo para diabetes tipo 2: un estudio en trabajadores de enfermería. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem, 2011; 19(3). 

42. Flores, E., Marín, C. Factores de riesgo para diabetes mellitus tipo II en 

adultos del sector "Atumpampa" distrito de Tarapoto 2012. Universidad Nacional 

de San Martín, Tarapoto. 2013. Obtenido de: 

http://tesis.unsm.edu.pe/jspui/11458/537. 

 43. Da Silva J.Imae S. Vegetables Consumption and its Benefits on Diabetes 

Journal of Nutritional Therapeutics, 2017, 6, 1-10 



44. Reaven, M., Lithell, H., Landsberg, L. Hypertension and associated metabolic 

abnormalities: the role of insulin resistance and the sympathoadrenal system. N 

Engl J Med. 1996;334:374-81 

45. Candia M. evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según test de 

Findrisk aplicado al personal de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa, 2016. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 

2016. 

46. Paredes N, Alejandría M, Lopez J. Aplicación del test Findrisk para cálculo 

del riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Med interna .Caracas. 2014;30(1): 

34-41. 

47. Buendía R, Zambrano M, Morales A. Perímetro de cintura aumentado y 

riesgo de diabetes. Acta Médica Colombiana, 2016;41 (3): 176-180. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS GENERALES 

NOMBRES Y APELLIDOS:_________________________________ 

 

1. SEXO: 

A. Masculino (   )   

B. Femenino  (  ) 

 

2. EDAD: ______ 

 

3. ESTADO CIVIL 

A. Soltero (   ) 

B. Casado (   ) 

C. Conviviente (   ) 

D. Divorciado (   ) 

E. Viudo (  ) 

 

4. SITUACION LABORAL 

A. Nombrado (  ) 

B. Contratado (  ) 

C. Intermitente:_______________________ 

 

5. TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA  

A. Menos de un año (  ) 

B. De 1 a  5 años (  ) 

C. De 6 a 10 años (  ) 

D. Más de 10 años (  ) 

 

6.  ÁREA DE TRABAJO  

 

 

Área 

Operación  

Transporte   

Supervisión  

Seguridad  

Administracion  

Otros   



ANEXO N° 2 

INSTRUMENTO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE MEDICINA  

TEST DE FINDRISK PARA EVALUAR EL RIESGO DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

                

 

Edad 

 

(  )<35 años 

(  )35-44 años 

(  )45-54 años 

(  )55- 64 años 

(  )>64 años 

0puntos  

1 puntos 

2 puntos 

3 puntos  

4 puntos  

¿Hubo algún diagnóstico de 

diabetes mellitus en por lo 

menos un miembro de su 

familia? 

(   ) No  

( ) Si, en mis parientes; abuelos, tíos, primos  

(  ) Sí, en mi familia directa, padres, hijos, 

hermanos 

0 puntos  

3 puntos  

5 puntos 

¿Realiza habitualmente al 

menos 30 minutos diarios  de 

actividad física, en el trabajo 

y/o tiempo libre? 

 

(   ) Si  

(   ) No 

0 puntos  

2 puntos 

¿Con qué frecuencia come 

fruta, verduras o pan integral? 

(   ) Diario  

(   ) No diariamente 

0 puntos  

1 punto 

¿Le han recetado alguna vez 

medicamentos 

antihipertensivos o tiene 

hipertensión? 

(   ) No  

(   ) Sí 

0 puntos  

2 puntos 

¿Le han detectado alguna vez, 

en un control médico un nivel 

alto de glucosa? 

(   ) No  

(   ) Sí 

0 puntos  

5 puntos 

Índice de masa corporal (IMC) (   ) Menos de 25  

(   ) Entre 25 y 30  

(   ) Más de 30 

0 puntos  

1 punto  

3 puntos 

Perímetro de cintura: Mujeres:                       Hombres: 

(   ) Menos de 80 cm.  (  ) Menores de 92 cm. 

(   ) 80 hasta 88 cm.    (  ) 92 – 102 cm. 

(   ) Más de 88 cm.    (  ) Más de 102 cm. 

 

 

0puntos  

3 puntos  

4 puntos 

 Total de puntos  

 



ANEXO N° 3 

Arequipa, 30 de abril del 2021 

 

 
Señor: 
Ricardo Fredy Vargas Pomachagua 
DIMARZA.S.A.C. 
 

 Asunto: Pedido de autorización para aplicar 
 Test, sobre   riesgo a desarrollar  

diabetes,  en personal de la empresa.  
 

                             De mi mayor consideración    

                             Me es grato dirigirme a  usted, y por su intermedio a todo el 

personal de su prestigiosa empresa, para hacerles llegar mi más afectuoso  saludo.  

                             Asimismo, aprovecho la oportunidad para manifestarle  que soy 

egresado de la  Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, que  tiene  la intención  de   realizar un trabajo de investigación en el 

área de Salud Pública. 

                              Bajo este considerando he visto  la posibilidad de poder  realizar  

dicho estudio en su reconocida empresa;  proyecto, al   que denomino Aplicación 

del test de Findrisk  para determinar el  riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en 

trabajadores de la empresa DIMARSA SAC 2021. Este estudio   tiene como 

población a personas aparentemente sanas, y ver su riesgo de desarrollar la 

diabetes. 

                               Por tanto, pido a usted, por favor, se me  autorice  realizar  el 

estudio en su empresa; asumiendo el compromiso de remitirle  los respectivos 

resultados que  redundarán en la salud de sus servidores. 

                               Finalmente, consciente de la situación actual  tomaré las 

medidas de bioseguridad del caso, así como  no comprometer horas laborables. 

                                  Atentamente.- 

 

Diego Teyson Apfata Mendoza 
DNI 72356833, 

 
Datos conexos: 
 
 Documento de identidad: CUI Nº 20130175 
 Domicilio en la Urb. UPIS El Salvador Zona: A Mz:k Lt:12. distrito de C.Colorado 
 Celular: 980990447                           email: diegoapfata@gmail.com 

 


