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RESUMEN 

 

Introducción: La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que tiene una 

importante prevalencia en nuestro medio y constituye un creciente problema de salud 

pública debido a la carga de la enfermedad así como por la mortalidad que sus 

complicaciones ocasionan. En el año 2003, Tuomilehto J. y cols. en Finlandia elaboraron 

un instrumento sencillo, rápido, no invasivo, fidedigno y económico al que denominaron 

“puntaje de riesgo de Diabetes” (FINDRISK); este test es un cuestionario que permite 

identificar individuos con alto riesgo de desarrollar DM2 sin necesidad de practicar 

exámenes de laboratorio. 

Objetivos:  

1. Establecer la frecuencia del personal de salud que presenta riesgo de padecer diabetes 

mellitus tipo 2. 

2. Identificar los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 que presenta el personal de 

salud del Hospital Regional Honorio Delgado mediante la aplicación del Test de Findrisk. 

Métodos: Se calculó una muestra representativa del personal por grupo ocupacional 

conformada por 309 personas a quienes se aplicó el Test de Findrisk, previa aceptación 

para participación en el estudio y cumplimiento de criterios de inclusión. A las personas 

que presentaron alto riesgo de DM2 según el Test se les realizó una prueba de glucosa en 

sangre. 

Resultados: 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%. Los factores de riesgo de diabetes mellitus 

tipo 2 mediante la aplicación del Test de Findrisk son el sobrepeso y obesidad, el 

incremento de la circunferencia abdominal y la falta de actividad física.   

 

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, riesgo, Test Findrisk, personal de salud. 
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ABSTRACT 

Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that has a high prevalence in 

our environment and is a growing public health problem due to the burden of disease and 

mortality by cause complications. In 2003, Tuomilehto J. et al. in Finland they developed a 

simple, rapid, non-invasive, reliable and economic instrument which they called "Diabetes 

risk score" (Findrisk); This test is a questionnaire that can identify individuals at high risk 

of developing DM2 practice without laboratory tests. 

Objectives: 

1. Set the frequency of health personnel presents risk for type 2 diabetes mellitus. 

2. Identify risk factors for type 2 diabetes mellitus presenting health personnel Regional 

Hospital Honorio Delgado by applying the test Findrisk. 

Methods: A representative sample of staff by occupational group consists of 309 people 

whom the test Findrisk, upon acceptance for participation in the study and implementation 

of inclusion criteria was applied was calculated. People who were at high risk of DM2 

according to the Test he underwent blood glucose test. 

Results: The frequency of health personnel presents low risk of type 2 diabetes mellitus is 

36.89%. The 39,48% have slightly elevated risk; 15.21% have moderate and high risk 

8.42%. Risk factors for type 2 diabetes mellitus by applying the test Findrisk are 

overweight and obesity, increased abdominal girth and lack of physical activity. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, risk, Test Findrisk, health personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que tiene una importante 

prevalencia en nuestro medio y constituye un creciente problema de salud pública debido a 

la carga de la enfermedad así como por la mortalidad que sus complicaciones ocasionan.  

Se estima que en el año 2014, alrededor de 387 millones de personas en el mundo viven 

con diabetes y que este número se disparará a 600 millones en el 2035. En las Américas el 

estimado de personas con Diabetes hacia el año 2013, ascendió a 61 millones (1). La 

prevalencia de diabetes en las Américas varía entre 10 y 15%; en el Perú ésta se estima en 

5,5%. La magnitud de la misma está en aumento, debido al incremento de factores como la 

obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y los hábitos inadecuados de alimentación (2). 

 

 Entre los diversos tipos de diabetes, a nivel mundial, nacional y local predomina la 

diabetes tipo 2, según datos del Ministerio de Salud del Perú, el 91,1% de los casos 

corresponden a diabetes mellitus tipo 2, el 1,7% corresponde al tipo 1, el 1,0% a diabetes 

gestacional y un 5,8% corresponde a casos en los cuales no se ha especificado el tipo de 

diabetes. Si asumimos que estos casos corresponden a diabetes tipo 2, considerando que en 

la historia clínica consta sólo el diagnóstico de diabetes (sin especificar), los casos de 

diabetes tipo 2 constituirían el 96,9 % de los casos notificados (1). 

 

 El estudio PERUDIAB 2012 realizado en 1 677 hogares a nivel nacional, 

representativo de más de 10 millones de adultos mayores de 25 años, ha encontrado una 

prevalencia de 7% de diabetes mellitus y 23% de hiperglicemia de ayuno (prediabetes) (3). 

 

Actualmente, debido a los cambios sociodemográficos que viene presentando la 

población, se están produciendo una serie de modificaciones en los estilos de vida, muchos 

de los cuales constituyen factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, 

además de otras enfermedades crónicas. Se consideran criterios diagnósticos para diabetes 

mellitus tipo 2, según la American Diabetes Association (ADA) 2014: HbA1C ≥6,5% en 

un laboratorio estandarizado, glucemia en ayunas ≥126mg/dl, prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (PTOG) (2 horas después de una carga de 75 gr de glucosa oral) ≥200mg/dl, un 

paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida 
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de peso inexplicable) y una glucemia al azar ≥200mg/dl (4). 

 

La ADA 2014 añade una categoría más que denomina Prediabetes, la misma que 

está definida por: glucemia en ayunas alterada (GAA) 100- 125mg/dl y a las dos horas de 

PTOG 140- 199mg/dl. El estado de prediabetes puede mantenerse, revertir al estado de 

glucemia normal o progresar a DM2, siendo esto lo más frecuente, debido al 

desconocimiento, mantenimiento de estados de vida no saludables, el estrés emocional, 

entre otros cambios (4). La literatura describe una serie de factores de riesgo para la DM2, 

los cuales se pueden clasificar como no modificables, entre ellos la edad, sexo, raza y 

antecedentes heredofamiliares de diabetes de primera o segunda línea y modificables, que 

corresponden a los hábitos de alimentación (exceso de hidratos de carbono simples, 

grasas), sobrepeso y obesidad, según el Índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 25 kg/m2 

y mayor a 30kg/m2 respectivamente, y según el perímetro de la circunferencia abdominal 

mayor a 85 cm para mujeres y mayor a 92 cm para los hombres, y sedentarismo. La 

participación conjunta de estos factores aumenta de manera significativa el riesgo de 

presentar diabetes mellitus tipo 2 y en edades más tempranas (4). 

 

Debido a que la diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad que puede ser 

prevenida mediante el control de los factores de riesgo, así como la detección precoz de 

estados de prediabetes, Tuomilehto J. y cols. en Finlandia en el 2003, elaboraron un 

instrumento sencillo, rápido, no invasivo, fidedigno y económico al que denominaron 

“puntaje de riesgo de Diabetes”, a partir de los resultados del FINISH DIABETES RISK 

SCORE (FINDRISK); este test es un cuestionario que permite identificar individuos con 

alto riesgo de desarrollar DM2 sin necesidad de practicar exámenes de laboratorio; se 

utilizó una muestra aleatoria simple, constituida por 4595 individuos de ambos sexos en 

edades comprendidas entre 35 y 64 años, sin tratamiento hipoglucemiante, y a quienes se 

les realizó seguimiento de 10 años; las variables seleccionadas fueron: edad, IMC, 

perímetro de la circunferencia abdominal, actividad física, consumo diario de vegetales y 

frutas, HTA  en tratamiento, historia de glucemia elevada y antecedente familiar de DM. 

Cada variable tiene un determinado puntaje asignado por un modelo de regresión logística 

multivariado y la suma de éstas dio origen al Puntaje de Riesgo de Diabetes el cual varió 

de 0 a 20 (5). 
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Un estudio realizado por Ruesta y cols. en el que se aplicó el test de FINDRISK a 

trabajadores petroleros, contando con una población de 358 personas, 281 hombres y 77 

mujeres entre 22 y 81 años de edad, concluye que 26,4% de la dicha población tiene alto 

riesgo de desarrollar DM2 en los próximos 10 años (6).  

 

El estudio de Barrios y cols. determinó  el  de riesgo de desarrollar DM en 440 

individuos, de los cuales 86 presentaron  un riesgo levemente elevado y alto de desarrollar 

diabetes, de acuerdo a las categorías del FINDRISK (7).  

 

Otro estudio realizado en el 2014 por Duy, Espinoza y Fierro, con el objetivo de 

determinar el riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 y su relación con el consumo 

de alcohol y el hábito de fumar cigarrillos, mediante la aplicación de la escala Findrisk a 

300 personas, reporta que el riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en diez años es: 

Riesgo bajo 11.66% del cual 255 personas no fuman, 193 personas nunca han consumido 

alcohol; riesgo ligeramente elevado 40.66% del cual 20 son exfumadores y 96 beben 

mensualmente; riesgo moderado 28.33% del que 8 no fuman, riesgo elevado 14.66% en el 

que 8 no fuman y 7 beben dos veces a la semana y riesgo muy elevado 4.66% del cual 9 

fuman diariamente y 4 beben más de dos veces a la semana (8). 

 

En el Perú, un estudio realizado por Flores y Marín, tuvo como objetivo identificar 

los factores de riego para diabetes mellitus tipo 2 en los adultos del sector "Atumpampa". 

Distrito de Tarapoto, en el año 2012; utilizando el Test de Findrisk. La población fue 

representada por 134 adultos, se reportó sobrepeso en el 49,3% de adultos, evidenciándose 

un riesgo aumentado para manifestar diabetes tipo 2 en los siguientes 10 años; el 32,1% 

presentó Obesidad grado 1, congruente con riesgo moderado para manifestar diabetes tipo 

2. El Índice de perímetro de cintura reportó resultado elevado; estrechamente relacionado 

con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 

en el 29,3% de las mujeres y 51,9% de los varones. El 89,6% de los adultos no realiza 

actividades físicas. El 85,1% no consume diariamente verduras ni frutas. El 55,2% no 

consume medicamento antihipertensivo. El 36,6% si tuvo antecedentes de nivel alto de 

glucemia en sangre y el 72,4% si reportó antecedentes familiares de diabetes. Según el Test 

de Findrisk el nivel de riesgo de los adultos para contraer diabetes mellitus tipo 2 reportó 

59,7% riesgo muy alto, es decir, una de cada dos personas de este grupo tiene la 
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probabilidad de desarrollar diabetes en los siguientes 10 años y 33,6% nivel de riesgo alto, 

es decir, uno de cada tres adultos tiene la probabilidad de desarrollar diabetes (9). 

 

En Cuba , el estudio de Vicente y cols, titulado identificación de individuos con 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en el año 2015, en una muestra de 670 personas tuvo 

como resultados: predominó el sexo femenino y los normopeso, la edad promedio de 46,57 

años y la media de la circunferencia de la cintura fue de 90,37 cm. Once individuos 

tuvieron prueba de tolerancia a la glucosa alterada, un 91,0% presentó riesgo de bajo a 

moderado y el 66,2% realiza ejercicios físicos diariamente. Sólo el 13% ingiere algún 

tratamiento antihipertensivo y un 4% del total han tenido en algún momento niveles 

elevados de glucemia.  Entre las personas de la investigación predominaron las categorías 

de riesgo bajo y ligeramente elevado de desarrollar diabetes tipo 2 según los resultados de 

la aplicación del instrumento, el sobrepeso y la circunferencia de la cintura alterada fueron 

los factores de riesgo que más prevalecieron (10).  

 

En el Hospital Regional Honorio Delgado, se ha observado que muchos 

trabajadores presentan  sobrepeso, sedentarismo, dieta inadecuada, entre otros que podrían 

constituir factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, además el 

personal de salud, está constantemente expuesto a estrés emocional y/o laboral, lo cual 

también contribuye al incremento del riesgo de desarrollar la enfermedad(21,22).  Por lo 

anteriormente expuesto, me vi motivada a realizar el estudio, en una muestra del personal 

de salud del hospital, por lo cual el estudio está orientado a la estratificación del riesgo de 

diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal de salud. 

 

Por los hechos descritos anteriormente se justifica la realización del estudio, al 

mismo tiempo que esperamos que constituya un aporte que contribuya al mejor 

conocimiento de esta situación problemática que es frecuente en nuestra sociedad. Los 

resultados permitirán demostrar que existe necesidad de aplicar herramientas disponibles 

para la cuantificación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2, con lo cual, se podrán adoptar 

medidas de promoción y prevención dirigidas a disminuir la incidencia de la enfermedad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según el Test de Findrisk  aplicado al 

personal de salud del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016? 

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Evaluar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según el Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

Específicos 

 

1. Establecer la frecuencia del personal de salud que presenta riesgo de padecer 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

2. Identificar los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 que presenta el personal 

de salud del Hospital Regional Honorio Delgado mediante la aplicación del Test de 

Findrisk. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

1.1. Concepto 

 

El término diabetes mellitus engloba un conjunto heterogéneo de síndromes 

hiperglicémicos con características fenotípicas diferentes y con múltiples factores 

etiopatogénicos. La diabetes es una enfermedad crónica; recordemos que puede existir 

destrucción autoinmune en las células beta del páncreas con un déficit absoluto de la 

insulina y también pueden intervenir agentes que condicionan una resistencia a la acción 

de insulina, es decir una disminución de la respuesta de los tejidos a la acción de la insulina 

y en un mismo paciente puede coexistir defectos de secreción y de la acción insulínica 

(11). 

  

De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA), la diabetes mellitus es 

un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de los 

defectos de la secreción o la acción de la insulina, o ambas (4). La DM no-insulino-

dependiente DM tipo 2, representa el 90 a 95% de todos los pacientes con DM  (11, 12, 13) 

y hasta la fecha, los investigadores clínicos consideran que la etiología específica no es 

conocida (12, 14, 15). Sin embargo, hallazgos de autopsia y experiencias neuroquirúrgicas 

sugieren que zonas isquémicas en el páncreas (16), en la médula oblongada lateral derecha 

(17) y en el hipotálamo anterior (18, 19) pueden estar relacionados con la etiología de esta 

enfermedad. 

 

1.2. Epidemiología 

 

El número de personas con diabetes mellitus está creciendo rápidamente en nuestro 

país y la causa principal de su veloz incremento es el importante cambio en el estilo de 

vida de la población peruana, caracterizada por una ingesta excesiva de alimentos de alto 

contenido calórico como la “comida chatarra” y las bebidas azucaradas, así como una 

reducción de la actividad física que conllevan a altas tasas de sobrepeso y obesidad (20). El 
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estudio PERUDIAB 2012 realizado en 1 677 hogares a nivel nacional, representativo de 

más de 10 millones de adultos mayores de 25 años, ha encontrado una prevalencia de 7% 

de diabetes mellitus y 23% de hiperglicemia de ayuno (prediabetes) (3). 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), que se caracteriza por la producción 

insuficiente o resistencia a la insulina, constituye una patología muy prevalente entre las 

personas maduras y es una patología de elevada morbimortalidad. Su morbilidad está 

determinada fundamentalmente por las complicaciones microvasculares. En la población 

general, el paciente diabético presenta un riesgo 40 veces mayor de amputación, 25 veces 

mayor de insuficiencia renal terminal, 20 veces mayor de ceguera, 2 a 5 veces mayor de 

accidente vascular encefálico y entre 2 y 3 veces mayor de infarto agudo al miocardio. Sin 

embargo, su mortalidad se debe básicamente a las complicaciones macrovasculares, las 

cuales pueden estar presentes antes del diagnóstico de la enfermedad. Ello plantea un serio 

problema de salud pública si se considera que el año 2010 se esperaba que la población 

diabética duplique su número respecto del año 1994 y alcance cerca de los 240 millones de 

personas en todo el mundo (11).  

 

Entre los múltiples factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de la 

diabetes, los mismos que han sido referidos anteriormente, un factor que si bien es cierto, 

desde hace varios años atrás ya se había relacionado con la diabetes mellitus es el estrés 

psicológico, el cual se asocia fundamentalmente a un mal control de la enfermedad (21).  

Mientras que hay pocas pruebas de que el estrés psicológico, por sí mismo, pueda causar 

cualquier afección médica, las investigaciones de los últimos 50 años han comenzado a 

demostrar que el estrés podría desencadenar diabetes tipo 2 en individuos predispuestos. 

Además, en personas a las que ya se les ha diagnosticado diabetes tipo 2, el estrés puede 

afectar a sus niveles de glucosa en sangre.  

 

El mecanismo que se encuentra tras estos efectos está relacionado con las 

denominadas "hormonas del estrés". Estas hormonas, entre las que se encuentran la 

adrenalina y el cortisol, tienen como uno de sus principales efectos la movilización de la 

energía almacenada, que incluye a la glucosa y los ácidos grasos. Los efectos directos del 

estrés sobre los nervios que controlan el páncreas también pueden inhibir la secreción de 

insulina. La movilización de energía es parte de la respuesta "pelea o huye" y es útil para 
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preparar a los individuos para enfrentarse al estímulo que los estresa. En individuos que no 

tengan diabetes, estas fuentes de energía pueden utilizarse rápidamente. Sin embargo, en 

personas con diabetes, la falta de insulina o la presencia de una insensibilidad importante a 

la insulina provoca que la glucosa recién producida se acumule en la corriente sanguínea 

(21). 

 

Otro estudio señala que el estrés has sido reconocido como un factor negativo para 

las personas que tienen diabetes mellitus, debido a que el estrés se asocia con alteraciones 

en el funcionamiento de las hormonas contrarreguladoras y en el uso de la energía, pero 

además, tiene efectos negativos en el cumplimiento de la dieta, ejercicio y otras conductas 

de autocuidado (22). 

1.3. Factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2 

Se han señalado los siguientes (23): 

1.3.1. Factores clínicos 

 

a. Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas (más de 30% del aporte 

calórico/día).  

b. Elevada ingesta alcohólica.  

c. Sedentarismo.  

d. Grupos étnicos de alto riesgo: afroamericanos, latinos y afroasiáticos.  

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

f. Antecedentes familiares de DM2 en familiares de primer grado.  

g. Obesidad visceral.  

h. Hipertensión arterial.  

i. Síndrome de ovario poliquísticos (SOP).  

j. Diabetes gestacional.  

k. Madres de hijo con peso mayor de 4 kg al nacer.  

l. Hipogonadismo masculino.  

m. Otros: Acantosis nigricans, macrosomia, hiperandrogenismo, adrenarquia 

temprana, menopausia precoz, multiparidad, bajo peso al nacer, 

antecedentes de polihidramnios, mortinato o recién nacido fallecido en la 

primera semana, gota, esteatosis hepática (23). 
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1.3.2. Metabólicos 

 

a. Glucemia alterada en ayunas (GAA).  

b. Intolerancia en el test a la glucosa (ITG).  

c. Dislipidemia, particularmente triglicéridos mayor de 150 mg/dL y HDL-C 

menor de 35 mg/dL.  

d. Prueba de tolerancia anormal a las grasas (lipemia postprandial).  

e. Niveles elevados de insulina basal.  

f. HOMA mayor de 2,5.  

g. Hiperuricemia.  

h. Microalbuminuria.  

i. Hiperfibrinogenemia (23). 

 

1.4. 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 (24). 

  

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 
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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 todos 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 (24). 

 

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, 
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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  (24). El glucagón también juega un papel 

central en la regulación de la homeostasis de la glucosa. Durante el estado de post-

absorción (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 (24). 

 

1.5. Diagnóstico 

Para el diagnóstico de la diabetes mellitus debe realizarse una detallada historia clínica 

del paciente, con la finalidad de identificar factores de riesgo y estilos de vida inadecuados, 

así como la presencia de otras características como la hipertensión arterial, el sobrepeso y 

la obesidad. Para la Diabetes Mellitus tipo 2, la prueba recomendada es la medición de la 

glicemia en ayunas, debido a que es una prueba rápida, aceptable y no muy costosa (11).  

 

Para el diagnóstico de la diabetes se utilizan los siguientes criterios: 

a) Glicemia en ayunas medida en plasma venoso igual o mayor a 126 mg/dl en dos 

oportunidades. El periodo de ayuno debe ser de por lo menos 8 horas antes de 

realizar dicha prueba. El paciente puede ser asintomático, y/o 

b) Síntomas de diabetes más una glicemia casual medida en plasma venoso que sea 

igual o mayor a 200 mg/dl. Casual se define como cualquier hora del día sin 

relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Los síntomas clásicos 

de diabetes incluyen poliuria, polidipsia y pérdida de peso, y/o 

c) Glicemia medida en plasma venoso mayor o igual a 200 mg/dl, a las 2 horas de una 

prueba de tolerancia a la glucosa (PTG), con 75 gr de glucosa anhidra por vía oral. 

d) Hemoglobina glucosilada ≥ 6,5 %. El test debe realizarse en un laboratorio que use 

un método certificado por el National Glicohemoglobin Standarized Program 

(NGSP).  



 

 

 

19 

Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un resultado 

adicional de glicemia igual o mayor a las cifras que se describen en los ítems a y b. Si el 

nuevo resultado no logra confirmar la presencia de diabetes mellitus, es aconsejable hacer 

controles periódicos hasta que se aclare la situación. En estas circunstancias el clínico debe 

tener en consideración factores adicionales como edad, obesidad, historia familiar y/o 

comorbilidades, antes de tomar una decisión diagnóstica. 

1.6. Etapas de la diabetes mellitus 

La DM se entiende como un proceso de etiologías variadas que comparten 

manifestaciones clínicas comunes. La posibilidad de identificar la etapa en la que se 

encuentra la persona con DM facilita las estrategias de manejo. Estas etapas son: 

 Normoglucemia: cuando los niveles de glucemia son normales pero los procesos 

fisiopatológicos que conducen a la DM ya han comenzado e inclusive pueden ser  

reconocidos en algunos casos. Incluye aquellas personas con alteración potencial o 

previa de la tolerancia a la glucosa (11). 

 

 Hiperglucemia: cuando los niveles de glucemia superan el límite normal. Esta 

etapa se subdivide en: 

o Regulación alterada de la glucosa (incluye la glucemia de ayuno alterada y la 

intolerancia a la glucosa); y  

o Diabetes mellitus propiamente dicha, que a su vez se subdivide en: 

 DM tipo 1 (DM1): debida a la destrucción de la célula beta y, en general, 

con déficit absoluto de insulina.  

 DM tipo 2 (DM2): debida a un déficit progresivo de secreción de insulina 

sobre la base de una insulinorresistencia.  

 Otros tipos específicos de DM: debidos a otras causas, como defectos 

genéticos en la función de las células beta o en la acción de la insulina, 

enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis quística) o inducidas 

farmacológica o químicamente (como ocurre en el tratamiento del VIH/sida 

o tras trasplante de órganos). 

 Diabetes gestacional (DG): DM diagnosticada durante el embarazo; no es 

una DM claramente manifiesta.  
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Una vez identificada la etapa, la persona puede o no progresar a la siguiente o aún 

retroceder a la anterior. Por el momento no se dispone de marcadores específicos y 

sensibles para detectar la DM2 y la DMG en la etapa de normoglucemia. La 

detección de DM1 en esta etapa se basa en la combinación de análisis genéticos e 

inmunológicos que todavía se restringen al nivel de investigación clínica. Las 

etapas que le siguen se refieren al estado de hiperglucemia que se define con base 

en los criterios diagnósticos de DM (11). 

 

1.7. Tratamiento 

Todo paciente con Diabetes Mellitus tipo 2 es candidato a un régimen dietético 

adecuado y a un plan de ejercicios. Para los pacientes que no muestran respuesta 

satisfactoria en términos de control de la glucemia, está indicado el uso de fármacos orales. 

Se debe iniciar el tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales en toda persona con 

Diabetes Mellitus tipo 2 que no haya alcanzado las metas de buen control glucémico con 

los cambios terapéuticos en el estilo de vida (CTEV). En los casos en que las condiciones 

clínicas del individuo permiten anticipar que esto va a ocurrir, se debe considerar el inicio 

del tratamiento farmacológico desde el momento del diagnóstico de la diabetes al mismo 

tiempo con los CTEV (11). 

La meta de glucemia más reciente recomendada por la American Diabetes 

Association (ADA) es un nivel de Hb AC1 de <7%. Se seleccionó esta meta por ser 

práctica y para considerar la disminución de complicaciones proyectada con el tiempo: su 

fin es que sea usada como una pauta general. En el caso de “pacientes individuales”, se 

recomienda que el nivel objetivo de Hb AC1 sea “lo más cercano posible a lo normal 

(<6%), y sin demasiada hipoglucemia”. Para lograr esta meta de Hb A1C, se recomienda 

mantener niveles de glucosa preprandial y glucosa en ayunas de entre 70 y 130 mg/dL y 

niveles posprandiales (medidos normalmente de 90 a 120 minutos después de cada 

comida) inferiores a 180 mg/dL. Cuando se considere apropiado, se debe emplear el 

autocontrol de la glucosa, para saber si  se están logrando los niveles terapéuticos objetivo 

de glucosa en la sangre y para ajustar las pautas de tratamiento sin necesidad de que el 

paciente tenga que someterse a exámenes de glucosa en un laboratorio (25). 

La ADA también recomienda que las intervenciones en el estilo de vida destinadas 

a mejorar los niveles de glucosa, tensión arterial y lípidos, y promover la pérdida de peso, 
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o al menos evitar el aumento de éste, sean el primer paso en el tratamiento de la diabetes 

tipo 2 recién adquirida. Las intervenciones deben ser implementadas por profesionales de 

la salud adecuadamente capacitados como nutricionistas registrados y específicamente 

entrenados en modificación conductual y se conocen colectivamente como “terapia de 

nutrición médica” (TNM). Además, se deben respetar las diferencias étnicas y culturales 

entre las poblaciones, y deben ser un tema permanente a lo largo del tratamiento de la 

diabetes tipo 2; incluso después de agregar medicamentos (25).  

Se ha señalado, que las intervenciones en el estilo de vida no son suficientes para 

alcanzar o mantener los objetivos metabólicos en la mayoría de los pacientes con diabetes 

tipo 2 y, por lo tanto, recomienda usar metformina como tratamiento farmacológico inicial 

(siempre que no haya contraindicaciones). Se recomienda usar este agente porque tiene 

efecto sobre la glucemia, no produce aumento de peso o hipoglucemia, tiene pocos efectos 

secundarios, tiene gran aceptación y un costo relativamente bajo. Si no es posible lograr o 

mantener los niveles objetivos de glucemia con las intervenciones en el estilo de vida y la 

dosis máxima tolerable de metformina, se debe agregar otro medicamento.  

La elección de agente(s) combinado(s) debe basarse en el nivel de A1C específico 

del paciente, y se recomienda usar la insulina en pacientes con Hb A1C > 8,5%. Además, 

se debe considerar que los agentes más nuevos son mucho más costosos y pueden tener 

beneficios relativos en cuanto a eficacia, perfil de seguridad y/o comodidad de 

administración. La adición de un segundo medicamento debe hacerse dos a tres meses a 

partir del inicio del tratamiento o en cualquier momento si no se está alcanzando el nivel 

objetivo de Hb A1C. En algunos pacientes puede ser necesario usar un tercer o cuarto 

agente para intentar lograr los niveles objetivos de Hb A1C, atacando la glucemia desde 

múltiples vías (25). 

Metformina: Según las recomendaciones de la ADA, la metformina es una buena 

primera opción ya que es muy efectiva como monoterapia. Tiene muchas ventajas: no 

produce hipoglucemia cuando se administra por sí sola; la mayoría de las personas puede 

tolerarla especialmente si la dosis es titulada adecuadamente; y por ser un medicamento 

genérico es de bajo costo. Puesto que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 tienen 

sobrepeso y resistencia a la insulina, la metformina es adecuada porque puede que también 

ayude a que los pacientes bajen de peso, o al menos evita que los mismos suban de peso 

durante el tratamiento. A pesar de que se considera que la mayoría de los pacientes con 
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diabetes tipo 2 corren el riesgo de sufrir episodios cardiovasculares, algunos pacientes 

tienen factores de riesgo más aparentes o urgentes que otros. Aparte de los factores 

asociados al estilo de vida, tales como una mala dieta, la falta de actividad física y el 

consumo de cigarrillo, algunos pacientes también pueden tener antecedentes familiares de 

enfermedades cardiovasculares como hipertensión o dislipidemia. En estos casos 

particulares, al seleccionar los agentes antidiabéticos también se deben tener en cuenta 

dichos factores (25).  

Las Sulfonilureas: estimulan al páncreas para que produzca más insulina y así 

poder disminuir los niveles de glucosa en la sangre. De hecho, se ha demostrado que éstas 

disminuyen el nivel de Hb A1C en un 1,5% (25). Para ser eficaces, ésta clase de 

medicamentos depende de la presencia de células beta funcionales. Las sulfonilureas 

fueron el primer tipo de tratamiento oral contra la diabetes, y entre éstas, la gliburida, la 

glimepirida y la glipizida ya tienen varias décadas de experiencia cada una. El efecto 

adverso más importante que produce esta clase de agentes es la hipoglucemia. Los 

episodios agudos, caracterizados por la necesidad de ayuda, estados de coma, o 

convulsiones, son poco frecuentes, y ocurren con más frecuencia en adultos de edad 

avanzada. Además, es común subir dos kg al iniciar un tratamiento con sulfonilureas. Esto 

podría tener un efecto adverso sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque 

no está comprobado. Estos medicamentos, son la opción más económica y también 

disminuyen rápidamente los niveles de glucosa de estos pacientes; sin embargo, no existen 

pruebas que indiquen que éstas alteran el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Además, las sulfonilureas están asociadas a aumento de peso y a hipoglucemia (25). 

Las Tiazolidinedionas (TZD), o glitazonas, son moduladores de receptores 

activados por proliferadores de peroxisomas. Estos agentes actúan aumentando la 

sensibilidad del músculo, la grasa y el hígado a la insulina endógena y exógena, de ahí su 

nombre “sensibilizadores de insulina”. Para funcionar eficazmente, esta clase de 

tratamiento requiere la presencia de insulina. Los dos agentes de esta clase disponibles 

actualmente son la rosiglitazona y la pioglitazona. Las TZD son normalmente capaces de 

disminuir los niveles de Hb A1C entre 1% y 2%. La pioglitazona se administra una vez al 

día, con una dosis máxima de 45 mg/día, mientras que la rosiglitazona puede administrarse 

una o dos veces al día con una dosis máxima de 4 mg dos veces al día (25). 
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 Entre los efectos adversos más comunes de las TZD se encuentran edemas, 

aumento de peso, aumento de las enzimas hepáticas y anemia. Los edemas son poco 

comunes; ocurren en <5% de los pacientes, la mayoría de los cuales corresponden a 

pacientes en tratamiento concomitante con insulina o con alguna sulfonilurea. En el caso 

de las TZD, la función hepática debe ser monitoreada cada 2 ó 3 meses durante el primer 

año de tratamiento, y en forma periódica de ahí en adelante. La anemia asociada a las TZD 

suele ser producto de la retención de líquido. Rara vez tiene importancia desde el punto de 

vista clínico, y puede ser manejada sin mayores problemas. Debido al riesgo de que 

produzcan retención de líquido, el uso de TZD está contraindicado en personas con 

insuficiencia cardíaca congestiva clases III y IV, según la clasificación de la New York 

Heart Association (25). 

 Inhibidores de alfaglucosidasa: una alteración temprana de la diabetes tipo 2 es la 

pérdida de la primera etapa de secreción de insulina. Muchas personas inicialmente 

experimentan aumentos en la segunda etapa de secreción de insulina a modo de 

compensación. Los inhibidores de alfaglucosidasa sincronizan la entrada de glucosa con 

los patrones de secreción de insulina, retrasando la absorción de glucosa en la porción 

proximal del intestino delgado. Estos medicamentos, entre los que se encuentran la 

acarbosa y el miglitol, son particularmente eficaces para controlar la hiperglucemia 

posprandial, por lo que son una buena opción para este tipo de pacientes. Sin embargo, los 

inhibidores de alfa-glucosidasa, que disminuyen los niveles de Hb A1C solamente en 0,5% 

a 0,8%, son menos eficaces que la metformina y las sulfonilureas para disminuir los 

niveles de glucosa (25). Puesto que promueven la absorción de hidratos de carbono en las 

porciones más distales, no causan absorción inadecuada ni pérdida de peso. Sin embargo, 

esto causa una mayor producción de gases y síntomas gastrointestinales tales como 

flatulencia y distensión abdominal. A causa de esto, la tasa de participantes de ensayos 

clínicos con inhibidores de alfaglucosidasa que han dejado de tomar el medicamento es de 

25% a 45% (25). 

Agonistas del receptor de GLP – 1/Inhibidores de DPP IV: las hormonas 

incretinas son parte de un sistema endógeno que regula fisiológicamente la homeostasis de 

la glucemia. Estas hormonas, entre las cuales se incluyen el péptido similar al glucagón 

tipo 1 (GLP-1) y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP, según sus 

siglas en inglés), son secretadas por el intestino a lo largo del día, y sus niveles aumentan 
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en respuesta a las comidas. Son rápidamente desactivadas por la enzima natural dipeptidil 

peptidasa-IV (DPP-IV). Cuando las concentraciones de glucosa en la sangre son normales 

o elevadas, la GLP-1 y la GIP aumentan la síntesis y secreción de insulina desde las células 

beta del páncreas mediante vías de señales intracelulares. La GLP-1 también disminuye la 

secreción de glucagón en las células alfa del páncreas, lo cual disminuye la producción de 

glucosa en el hígado. La exenatida es un agonista sintético del receptor de GLP-1 cuyo uso 

fue autorizado por la (FDA) en 2005. Este agente disminuye el nivel de A1C entre 0,5% y 

1%, principalmente a través de la disminución de los niveles de glucosa posprandial (25). 

Un efecto clave de la GLP-1 consiste en estimular la secreción de insulina, por lo 

que, para que estos medicamentos sean eficaces, deben haber células beta funcionales. La 

GLP-1 también inhibe la producción de glucagón, particularmente en la etapa posprandial. 

Además, los agonistas del receptor de GLP-1, tales como la exenatida, producen un efecto 

directo en el cerebro que inhibe el apetito e induce la saciedad, además de disminuir el 

vaciamiento gástrico. 

Insulinoterapia: al iniciar un tratamiento con insulina, a menudo hay que elegir 

entre usar un análogo de insulina “basal” de acción prolongada, insulina de acción rápida 

inyectable o inhalable antes de las comidas, o insulina intermedia antes de acostarse. La 

insulina basal es la más adecuada para pacientes, cuyos niveles de glucosa preprandial son 

elevados y cuyos niveles de glucosa posprandial no son mucho más elevados que los 

primeros.  

Insulinas de acción intermedia: la insulina de acción intermedia NPH se usó 

durante años, administrándola dos o hasta tres veces al día, para proporcionar el suministro 

basal de insulina. En la actualidad, la NPH todavía se usa en programas convencionales de 

tratamiento con insulina, administrándose entre una y tres veces al día como insulina basal 

antes de acostarse para afectar los niveles de glucosa en ayunas, y en otras ocasiones como 

parte de programas que usan insulina basal de acción prolongada con insulina de acción 

rápida para elevar el nivel de insulina basal durante un periodo específico del día, o como 

parte de una combinación fija en programas que usan dosis mixtas segmentadas (25). 

Insulina “regular” de acción corta: la insulina regular fue por muchos años el 

principal agente utilizado para cubrir los requerimientos de insulina a la hora de las 

comidas. Esta insulina alcanza su efecto máximo tres horas después de ser inyectada, un 
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tiempo mucho mayor que las típicas 0,5 a 1,5 horas que se tarda en alcanzar el nivel 

máximo de glucosa después de las comidas. Se usa en combinación con insulinas de acción 

intermedia como parte de programas convencionales de tratamiento con insulina o se 

administra antes de las comidas para proporcionar la insulina requerida después de las 

comidas como parte de programas de reemplazo fisiológico de la insulina. Debido a que 

comienza a actuar con retardo y a que alcanza su efecto máximo a las tres horas, es 

necesario aplicar la inyección mucho antes de la comida. Además, su acción por lo general 

dura mucho más que las seis horas que se indican en los folletos  adjuntos de los envases 

de estas insulinas. Por lo tanto, puede resultar difícil determinar con precisión qué insulina 

está actuando en cierto momento y saber cómo ajustar las insulinas para mantener patrones 

de glucosa estables. La disponibilidad de análogos de insulina de acción rápida ha causado 

una disminución en el uso de insulina regular.  

Insulinas (preprandiales) de acción rápida: entre los análogos de insulina de 

acción rápida más nuevos se encuentran aspart, glulisina y lispro. Estas insulinas producen 

un patrón de acción que se asemeja más a las fluctuaciones posprandiales de glucosa que al 

patrón de acción de la insulina regular. Son insulinas transparentes, y a menudo son 

sustituidas por insulina regular o usada de manera similar a éstas. Sin embargo, su acción 

es significativamente distinta a la de la insulina regular, lo cual debe tenerse en cuenta al 

diseñar programas de reemplazo de insulina que sean eficaces y seguros como insulinas 

prandiales o como reemplazos de insulina regular. 

Las insulinas de acción rápida tienen la ventaja de que actúan con rapidez y tienen 

una corta duración, lo cual es más parecido al patrón de acción de la insulina secretada en 

forma endógena. Este beneficio es probablemente más evidente cuando se administra 

insulina antes de las comidas para afectar la glucemia posprandial. El uso de estas insulinas 

junto con insulina basal de acción prolongada brinda mayor flexibilidad en cuanto al 

horario de las comidas, y por su rápida acción, pueden ser tomadas justo antes de las 

comidas. Estas insulinas pueden usarse como parte de programas convencionales de 

reemplazo de insulina y también como parte de programas de reemplazo fisiológico de 

insulina. Como el efecto de éstas insulinas comienza a disminuir aproximadamente a las 

tres horas, y las comidas—así como las dosis subsiguientes de insulina—están separadas 

por más de tres horas, es importante  usar estas insulinas en combinación con algún tipo de 

insulina basal o insulina de acción intermedia (25). 
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Cuando los alimentos tardan más de lo normal en ser absorbidos (alimentos ricos en 

grasas, gastroparesia), puede ser necesario extender la acción de la insulina por un tiempo 

mayor al de la insulina de acción rápida. En esos casos puede ser necesario usar insulina 

basal o insulina regular. También se debe tener cuidado al administrar insulinas de acción 

rápida para disminuir la hiperglucemia si después de hacerlo no se va a ingerir más comida 

(25). 

1.8. Prevención   

La prevención de la diabetes y sus complicaciones implica un conjunto de acciones 

adoptadas para evitar su aparición o progresión. Esta prevención se puede realizar en tres 

niveles (26):  

1.8.1. Prevención Primaria: tiene como objetivo evitar la enfermedad. En la 

práctica es toda actividad que tenga lugar antes de la manifestación de la 

enfermedad con el propósito específico de prevenir su aparición. Se proponen dos 

tipos de estrategias de intervención primaria (26): 

a. En la población general para evitar y controlar el establecimiento del síndrome 

metabólico como factor de riesgo tanto de diabetes como de enfermedad 

cardiovascular. Varios factores de riesgo cardiovascular son potencialmente 

modificables tales como obesidad, sedentarismo, dislipidemia, hipertensión 

arterial, tabaquismo y nutrición inapropiada.  Puesto que la probabilidad de 

beneficio individual a corto plazo es limitada, es necesario que las medidas 

poblacionales de prevención sean efectivas a largo plazo.  

Las acciones de prevención primaria deben ejecutarse no sólo a través de 

actividades médicas, sino también con la participación y compromiso de la 

comunidad y autoridades sanitarias, utilizando los medios de comunicación 

masivos existentes en cada región (radio, prensa, TV, etc) (26). 

 

b. En la población que tiene un alto riesgo de padecer diabetes para evitar la 

aparición de la enfermedad. Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Educación para la salud principalmente a través de folletos, revistas, 

boletines, etc. 
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 Prevención y corrección de la obesidad promoviendo el consumo de dietas 

con bajo contenido graso, azúcares refinados y alta proporción de fibra.  

 Precaución en la indicación de fármacos diabetogénicos como son los 

corticoides. 

 Estimulación de la actividad física (26).  

 

 

1.8.2. Prevención Secundaria: está orientada a la prevención de las 

complicaciones, con énfasis en la detección temprana de la diabetes como 

estrategia de prevención a este nivel. Tiene como objetivos (26): 

 

a. Procurar la remisión de la enfermedad, cuando ello sea posible. 

b. Prevenir la aparición de complicaciones agudas y crónicas.  

c. Retardar la progresión de la enfermedad. 

 

Las acciones se fundamentan en el control metabólico óptimo de la diabetes. 

 

1.8.3. Prevención Terciaria: está dirigida a evitar la discapacidad funcional y 

social y a rehabilitar al paciente discapacitado. Tiene como objetivos (26): 

 

a. Detener o retardar la progresión de las complicaciones crónicas de la 

enfermedad.  

b. Evitar la discapacidad del paciente causada por etapas terminales de las 

complicaciones como insuficiencia renal, ceguera, amputación, etcétera.  

c. Impedir la mortalidad temprana. 

 

Las acciones requieren la participación de profesionales especializados en las 

diferentes complicaciones de la diabetes (26). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. AMBITO Y PERIODO 

 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado, el mismo que 

está ubicado en la Avenida Daniel Alcidez Carrión 506 en el Distrito, Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por el personal de salud del Hospital Regional Honorio 

Delgado, los que suman aproximadamente 799 trabajadores. El estudio fue realizado con 

una muestra representativa que fue calculada con la fórmula de población finita, de la 

siguiente manera: 

 

                      Zα2 . N . p. q 

    n = _______________________ 

               E2 (N – 1)  + Zα2 p . q 

 

Dónde: 

 

Zα2 = nivel de confiabilidad,  quiere decir que de cada 100 veces  existe la probabilidad de 

que en 95 de ellas acertemos en el valor verdadero. Si se trabaja con un 95% de 

confiabilidad,  el índice que se emplea en la fórmula  es de 1,96.   

N = Tamaño de la población (799). 

n =  Tamaño de la muestra 

p =  Proporción de la variable de interés 

q = 1 – p 

E = Error al cuadrado 

 

Reemplazando:  
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                1,962 x 799 x 0,5x 0,5 

n = _______________________________ 

           0,0025 x  (798)  + 1,96 x 0,5 x 0,5 

 

                767,35 

n = __________________ 

              1,995 + 0,49  

 

 

              767,35 

n = ______________ 

               2,485 

 

   n =   309 personas. 

 

La muestra representativa estuvo conformada por 309 personas que fueron seleccionadas 

en base a los criterios de inclusión. 

 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Personas con edades de 25 años a más (de ambos sexos que trabajen en el 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

 Personas que sean nombradas o con contrato a plazo indeterminado o fijo. 

 Personas que  firmaron consentimiento informado. 

 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas con diagnóstico de diabetes mellitus. 

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

inasistencia durante la etapa de recolección de datos. 

 Personas gestantes. 

 Personas que se negaron a participar en el estudio. 
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Las unidades de estudio fueron las personas que trabajan en los diferentes servicios del 

Hospital Regional Honorio Delgado, se incluirá a los médicos, enfermeras, obstetrices, 

odontólogos, nutricionistas, biólogos, químicos farmacéuticos y técnicos asistenciales. 

La muestra estuvo conformada por proporciones representativas del tamaño de la 

población, se incluyó en el estudio a 77 médicos, 26 médicos residentes, 106 enfermeras, 9 

obstetrices, 2 odontólogos, 3 nutricionistas, 6 biólogos, 4 químicos farmacéuticos y 76 

técnicos asistenciales, los que sumados dan como resultado 309 integrantes de la muestra. 

 

2.2.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El estudio fue realizado con aquellos trabajadores que dieron su consentimiento informado 

para participar en la investigación. 

 

2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo observacional de corte transversal y prospectivo 

según ALTMAN (27). 

 

2.3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

Para determinar las unidades de estudio que conformaron la muestra, se realizó un listado 

del personal que aceptó mediante el consentimiento informado participar en el estudio, 

luego a cada uno se le asignó un número, luego en base al muestreo aleatorio simple, se 

seleccionó a cada persona que conformó la muestra. Para determinar la relación de 

muestreó se usó la siguiente fórmula:    

 

         N                           799 

K = ____     =             ______     K= 2,58 

          n                           309 
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Por tanto, las unidades de estudio fueron seleccionadas cada dos personas empezando por 

el número uno de la lista que constituyó el arranque aleatorio, la muestra se integró 

entonces por: r + k, r + 2k, r + 3k…… hasta completar las 309 personas que debían 

conformar la muestra (28).  

 

2.3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

 

 

Riesgo de diabetes mellitus 

tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Índice de masa 

Corporal 

Perímetro de la circunferencia 

abdominal, 

Consumo diario de vegetales y frutas 

Actividad física 

Medicación antihipertensiva 

Antecedentes personales de 

hiperglucemia (prediabetes)  

antecedentes familiares de DM2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de riesgo según 

puntaje: 

 

Bajo riesgo: menor a 7 

puntos 

 

Riesgo ligeramente 

elevado: de 7 a 11 puntos. 

 

Riesgo moderado: de 12 a 

14 puntos. 

 

 

Riesgo alto: de 15 a 20 

puntos. 

 

Riesgo muy alto: mayor a 

20 puntos. 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  interviniente 

 

Sexo 

 

 

Grupo ocupacional 

 

 

 

 

Caracteres sexuales secundarios 

 

 

De acuerdo a la profesión y/o puesto 

que desempeña 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Médico 

Enfermera 

Obstetrices 

Odontólogos 

Nutricionistas 

Biólogos 

Químicos farmacéuticos 

Técnicos asistenciales 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

2.3.4. VALIDACION DEL INSTRUMENTO  

 

Para realizar la evaluación del riesgo de diabetes, en Europa, se creó la Escala de 

FINDRISK. Desarrollada en Finlandia y basada en la  información clínica y demográfica, 
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permite tanto el cribado como el autocribado no invasivo. Dicha escala ha sido traducida, 

adaptada y validada en numerosas poblaciones europeas y luego a nivel mundial (29). 

Es mediante el estudio de cohorte denominado Prevención de la diabetes tipo 2 por 

los cambios en la forma de vida entre los sujetos con intolerancia a la glucosa, realizado 

por Jaakko Tuomilehto, y colaboradores, realizado en Finlandia en 1993, que se 

implementa la elaboración de este test, en donde resume que debido al aumento en la 

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

2, pero que puede prevenirse mediante intervenciones que afectan a la vida de los sujetos 

de alto riesgo (29). La escala fue validada más tarde en una nueva muestra independiente 

de la anterior que fue seguida durante 5 años y ha sido traducida y adaptada a otras 

poblaciones europeas, americanas y asiáticas. El punto de corte más rentable para la 

predicción de un riesgo elevado de desarrollar diabetes (≥ 20% en 10 años) se obtiene a 

partir de los 14 puntos.  

Para realizar el estudio se utilizó el Test de Frindrisk, es un instrumento elaborado 

por Thoumiletto J. y cols en Finlandia, el Test está constituido por edad, índice de masa 

corporal, perímetro de la circunferencia abdominal, consumo diario de vegetales y frutas, 

actividad física, medicación antihipertensiva, antecedentes personales de hiperglucemia 

(prediabetes) y antecedentes familiares de DM2, a cada variable se le otorga un puntaje 

previamente establecido. El índice de masa corporal (IMC) se calcula dividiendo el peso 

expresado en kilogramos entre la talla al cuadrado (peso/talla2), expresándose el resultado 

en Kg/m2. La circunferencia abdominal se midió, utilizando una cinta métrica inextensible, 

milimetrada con un ancho no mayor a 5mm, la cinta fue extendida alrededor del abdomen 

en un punto medio entre la cresta ilíaca y el reborde costal, pasando sobre la cicatriz 

umbilical, se realizaron dos mediciones y se sacó el promedio de ambas mediciones, se 

consideró como puntos de corte para obesidad abdominal, los valores de circunferencia 

abdominal mayor a 85 cm para mujeres y mayor a 92 cm para hombres (30). 

El ejercicio físico se consideró positivo a aquellas personas que señalaron que 

realizaban cualquier actividad, sea al aire libre o en el trabajo, al menos 4 días a la semana, 

durante 30 minutos. El consumo de vegetales y frutas debe ser diario para considerarlo 

como afirmativo. Se considera si utilizan medicamentos antihipertensivos, ya que para 

efectos del estudio la HTA es un factor de riesgo. Para los antecedentes personales de 
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hiperglucemia o prediabetes, se consideraron niveles de glucemia en ayunas menores a 126 

mg/dl y glucemia postprandial a las dos horas menor a 200mg/dl (30). 

Una vez aplicado el Test, los puntos se sumaron, siendo el puntaje máximo 25 

puntos; en cuanto a éste, se define: bajo riesgo: puntaje menor a 7 puntos, lo que se 

interpreta como una estimación que por cada 100 pacientes 1 desarrollará DM2 en 10 años; 

ligeramente elevado: puntaje de 7 a 11 puntos, con este se estima que 1 de cada 25 

pacientes desarrollará la enfermedad; riesgo moderado: puntajes de 12 a 14 puntos lo que 

señala que de cada 6 pacientes 1 desarrollará la patología; riesgo alto se define con puntaje 

de 15 a 20 puntos y estima que 1 de cada 3 personas desarrollará la enfermedad, y aquellos 

individuos con puntajes mayor a 20 puntos se consideraron con riesgo muy elevado para 

DM2, por lo que 1 de cada 2 personas desarrollará diabetes mellitus (30). El Test de 

Frindriks ha sido validado en otros estudios tanto a nivel internacional (8, 10, 30), nacional 

(9) y local (31) habiendo demostrado una buena confiabilidad y validez. 

 

Además se agregaron dos preguntas independientes del test una de las cuales era si 

las personas presentaba alguna enfermedad y sí recibía medicación, estas preguntas se 

consideraron importantes debido a que algunas enfermedades podrían estar asociadas a un 

mayor riesgo de diabetes así como también fármacos que pueden producir hiperglicemia. 

 

2.3.5. RECOLECCION DE DATOS  

 

Se empleó como técnica la encuesta, mediante la aplicación del instrumento, así 

como también la observación de laboratorio para la evaluación de los niveles de glicemia. 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización respectiva al Director del  

Hospital Regional Honorio Delgado. Asimismo se pidió autorización de la Oficina de 

Recursos Humanos. 

 

La investigadora acudió diariamente al Hospital y captó al personal para la 

aplicación del Test, previa explicación del propósito de la investigación se solicitó su 

participación, en caso de aceptación, se procedió a la aplicación del instrumento en forma 

individual. A los trabajadores que tuvieron como resultado del test un riesgo alto y muy 

alto, se les realizó una prueba de glicemia, mediante el siguiente procedimiento: 
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Se coordinó con el personal de salud del Hospital Honorio Delgado  que presentó 

en el test riesgo alto y muy alto para desarrollar diabetes según el Test Findriks, para que 

acudiera al día siguiente al hospital en ayunas, cumpliendo lo anterior se procedió a tomar 

muestras de sangre, las mismas que fueron llevadas posteriormente al Laboratorio del 

Hospital Goyeneche donde se llevó a cabo el procesamiento de las muestras en el equipo 

automatizado Roche/Hitachi Cobas C-311 número de serie 15BO-01, de la siguiente 

manera: 

 Se toma la muestra al personal de salud en ayunas y se rotula con un código y 

datos de cada paciente.  

 Se traslada las muestras al laboratorio.  

 En el laboratorio se procede a colocar un código de barras con los datos 

respectivos de cada paciente y el examen solicitado el cual se realiza en 

secretaria de laboratorio del Hospital Goyeneche 

 Posteriormente se procede a centrifugar las muestras durante 8 minutos a 

3500 rpm.  

 Luego se procede a colocar las muestras centrifugadas en el carrusel del 

equipo automatizado Cobas C-311, previa configuración solicitándose la 

medición de glucosa. 

 

Esta evaluación se realiza mediante el método enzimático de referencia empleando 

hexoquinasa. La Hexoquinasa cataliza la fosforilacion de la glucosa a glucosa- 6 -fosfato 

por ATP. 

 

Glucosa + ATP -----------> G-6-P +ADP 

 

En presencia de NADP, la glucosa -6 –fosfato deshidrogenasa oxida el glucosa-6-

fosfato a gluconato -6-fosfato. No se oxidan otros hidratos de carbono. La velocidad de 

formación de NADPH durante la reacción es directamente proporcional a la concentración 

de glucosa y se determina fotométricamente. 

 

G-6-P + NADP+ ---------------> Gluconato- 6-P + NADPH + H+ 
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REACTIVOS – SOLUCIONES DE TRABAJO  

 R1 Tampón TRIS: 100mmol/L, pH 7.8; Mg2+: 4mmol/L; ATP ≥ 1.7 

mmol/L;       NADP ≥ 1 .0      mmol/L; conservante. 

 R2 Tampón HEPES :30 mmol/L, pH 7.0; Mg2+: 4mmol/L; HK 

(levadura):≥µkat/      L;G-6-PDH(E.Coli): ≥250 µkat/L; conservante. 

 

Para realizar el cálculo de los valores de glucosa, los analizadores Roche/Hitachi 

Cobas C calculan automáticamente la concentración del analito de cada muestra. 

Factores de conversión:   mmol/L  x 18.02 = mg/dL 

                                     mmol/L  x 0.1802= g/L 

                                     mg/dL    x 0.0555= mmol/L 

 

2.3.5. ANALISIS ESTADISTICO  

 

Se realizó la base de datos en el programa EXCEL, luego se efectúo el análisis estadístico 

con el programa STATISTICAS. Se calcularon las medidas de tendencia central como 

media, varianza y desviación estándar de las variables cuantitativas así como la frecuencia 

y porcentaje de las variables cualitativas. Para establecer la significancia de los resultados 

se usó la prueba t y/o la prueba de Ji cuadrado. Los resultados son presentados en tablas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 1  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN SEXO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

 

SEXO No % 

Masculino 

 

Femenino 

86 

 

223 

27,83 

 

72,17 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 2  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN EDAD. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

 

EDAD (años) No % 

< 45 

45 – 54 

55 – 64 

Mayor de 64 

155 

76 

70 

8 

50,17 

24,59 

22,65 

2,59 

TOTAL 309 100 

 

Edad promedio: 45,23 años;  edad mínima: 29 años; edad máxima: 66 años; desviación 

estándar: ± 11,93 años. 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 3  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

GRUPO  OCUPACIONAL No % 

Médicos 77 24.92 

Médicos residentes 26 8.41 

Enfermeras 106 34.30 

Obstetrices 9 2.91 

Odontólogos 2 0.65 

Nutricionistas 3 0.97 

Biólogos 6 1.94 

Quím. Farmacéuticos 4 1.29 

Técnicos asist. 76 24.60 

TOTAL  309 100.00 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 4  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

No % 

Menos de 25 

Entre 25 y 30 

Más de 30 

134 

141 

34 

43,36 

45,64 

11,00 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 5  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN PERÍMETRO DE CIRCUNFERENCIA 

ABDOMINAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

PERÍMETRO DE 

CIRCUNFERENCIA 

ABDOMINAL (cm) 

 

No 

 

% 

Mujeres (223): 

Menos de 85 

85 – 88  

Más de 88 

 

Hombres (86): 

Menos de 92 

92 – 102 

Más de 102 

 

58 

80 

85 

 

 

34 

37 

15 

 

26,01 

35,87 

38,12 

 

 

39,53 

43,02 

17,45 

   

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 6  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DE VEGETALES 

Y FRUTAS. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE VEGETALES 

Y FRUTAS 

No % 

Diario 

 

No diariamente 

210 

 

99 

67,96 

 

32,04 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 7  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN ACTIVIDAD FÍSICA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

 

REALIZA AL MENOS 30 

MINUTOS DE ACTIVIDAD 

FÍSICA EN EL TRABAJO 

Y/O TIEMPO LIBRE 

 

No 

 

% 

Sí 

 

No 

142 

 

167 

45,95 

 

54,05 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 8  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN PRESCRIPCIÓN DE MEDICACIÓN 

ANTIHIPERTENSIVA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

RECIBE MEDICACIÓN 

ANTIHIPERTENSIVA 

 

No 

 

% 

Sí 

 

No 

38 

 

271 

12,30 

 

87,70 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 9  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN ANTECEDENTES PERSONALES DE 

HIPERGLICEMIA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PERSONALES DE 

HIPERGLICEMIA 

 

No 

 

% 

Sí 

 

No 

21 

 

288 

6,80 

 

93,20 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 10  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES 

MELLITUS. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

DE DIABETES MELLITUS 

 

No 

 

% 

No 

 

Si, en parientes (abuelos, tíos, primos) 

 

Sí, en familia directa (padres, hijos, 

hermanos) 

192 

 

50 

 

67 

62,13 

 

16,18 

 

21,69 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 11  

PERSONAL DE SALUD SEGÚN RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

SEGÚN RESULTADOS DEL TEST DE FINDRISK. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

 

RIESGO DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

 

No 

 

% 

Bajo ( menor a 7 puntos) 

Ligeramente elevado (7 a 11 puntos) 

Moderado (12 a 14 puntos) 

Alto (15 a 20 puntos) 

Muy alto  (mayor a 20 puntos) 

114 

122 

47 

26 

0 

36,89 

39,48 

15,21 

8,42 

0,00 

TOTAL 309 100 
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 12  

PERSONAL DE SALUD POR SEXO SEGÚN RIESGO DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 2. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

 

SEXO 

RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2  

TOTAL Bajo (114) Ligeramente 

elevado (122) 

Moderado 

(47) 

Alto 

(26) 

No % No % No % No % No % 

Masculino 

 

Femenino 

35 

 

79 

40,70 

 

35,43 

33 

 

89 

38,37 

 

39,91 

16 

 

31 

18,60 

 

13,90 

2 

 

24 

2,33 

 

10,76 

86 

 

223 

100 

 

100 

 

X2 = 0,7408  p  = 0,466  
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Evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal 

de salud. Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016. 

 

 

 TABLA 13  

PERSONAL DE SALUD POR GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN RIESGO DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

 

GRUPO  

OCUPACIONAL 

RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2  

TOTAL Bajo (114) Ligeramente 

elevado (122) 

Moderado 

(47) 

Alto 

(26) 

No % No % No % No % No 
% 

Médicos 

Médicos residentes 

Enfermeras 

Obstetrices 

Odontólogos 

Nutricionistas 

Biólogos 

Quím. Farmacéuticos 

Técnicos asist. 

33 

12 

40 

1 

0 

2 

3 

1 

22 

42,86 

46,15 

37,74 

11,11 

0,00 

66,67 

50,00 

25,00 

28,95 

30 

11 

42 

4 

1 

0 

1 

2 

31 

38,96 

42,31 

39,62 

44,44 

50,00 

0,00 

16,67 

50,00 

40,79 

12 

3 

13 

1 

1 

1 

2 

1 

13 

15,58 

11,54 

12,26 

11,11 

50,00 

33,33 

33,33 

25,00 

17,10 

 

2 

0 

11 

3 

0 

0 

0 

0 

10 

2,60 

0,00 

10,38 

33,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

13,16 

77 

26 

106 

9 

2 

3 

6 

4 

76 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

X2 = 2,0777  p =  0,427  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad cuya incidencia se está incrementando de manera 

alarmante en la sociedad. La literatura médica señala que existen diversos factores de 

riesgo que incrementan la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y es a partir 

de los estudios sobre el tema que se han realizado diferentes herramientas de tamizaje 

mediante el empleo de cuestionarios que permiten cuantificar el riesgo de desarrollar esta 

patología. El Test Findrisk, es un instrumento que permite evaluar el riesgo que la persona 

tiene de desarrollar diabetes en el lapso de 10 años, lo cual resulta de importancia y 

utilidad puesto que permite realizar actividades de prevención primaria. 

Nuestros resultados muestran en la tabla 1, que el 72,17% de trabajadores encuestados son 

de sexo femenino y el 27,83% de sexo masculino. Este resultado se explica porque uno de 

los grupos ocupacionales que mayor  cantidad de trabajadores presentan en el hospital son 

las enfermeras y los técnicos asistenciales, estando en ambos casos, mayormente 

conformados por mujeres. 

En cuanto a la edad del personal de salud, se observó en la tabla 2, que 50,17% 

corresponden a las edades comprendidas entre menos de 35 años hasta 44 años y el 49,83% 

entre los 45 a más de 64 años. Cabe señalar que la mayoría de trabajadores no señalaron su 

edad exacta, pero entre los que sí lo hicieron la edad promedio obtenida en nuestro estudio 

fue de 45 años.  

La literatura señala que la incidencia de diabetes se incrementa de manera exponencial 

conforme aumenta 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 edades  más 

tempranas, incluso en niños y adolescentes, situación que justifica la evaluación del riesgo 

con proyección a diez años (3). Nuestro resultado concuerda con el estudio de Vicente y 

cols, quienes encuentran una edad promedio de  46,57 años (10). 
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En la tabla 3 , se evidencia que la muestra estuvo conformada por los siguientes grupos 

ocupacionales: 77 médicos , 26 médicos residentes , 106 enfermeras, 9 obstetrices, 2 

odontologos , 3 nuticionistas, 6 biologos, 4 quimicos farmacéuticos y 76 tecnicos 

asistenciales ; los cuales se conformaron por proporciones representativas.   

En la tabla 4, se observó que el Índice de Masa Corporal del 45,64% del personal que 

conformó la muestra fue entre 25 y 30, en 43,36% fue menor de 25 y en 11% fue mayor a 

30. Es decir, que más de la mitad del personal presenta sobrepeso u obesidad. 

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

encuentran que el 49,3% de adultos presentó sobrepeso (9). 

En la tabla 5, se observó que el perímetro de circunferencia abdominal 73,99% de mujeres 

fue mayor a 85 cm, además, el 60,47% de varones tienen circunferencia abdominal mayor 

a 92 cm. 

Es interesante analizar los resultados del Índice de Masa Corporal y de la Circunferencia 

Abdominal de manera conjunta debido a que como se sabe, un IMC >25 es un factor de 

riesgo independiente para la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, sin embargo, la 

combinación de IMC + elevación de circunferencia abdominal se incrementa el riesgo para 

presentar dichas enfermedades. 

Se ha señalado que las personas con IMC menor a 25 tienen muy bajas probabilidades de 

desarrollar diabetes mellitus y este dato ha sido corroborado en nuestro estudio puesto que 

la mayoría de personas que tienen IMC menor de 25 muestran también menor riesgo de 

diabetes según el Test Findrisk. 

En la tabla 6, se observó que el 67,96% de trabajadores señalaron que consumen frutas y 

verduras a diario y el 32,04% señalo no hacerlo diariamente. En el estudio de Tuomilehto, 

se reporta que el consumo de frutas y verduras diariamente es importante para ayudar a 

controlar el peso corporal, así como también para la prevención de la diabetes mellitus (5). 

Por otro lado, 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. 

En cuanto a la actividad física, se ha observado que el 54,05% de personas que 

participaron del estudio no realizan al menos 30 minutos de actividad física en el trabajo 

y/o tiempo libre, el 45,95% sí la realiza. Es decir, que de acuerdo a este hallazgo, más de la 
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mitad de trabajadores son sedentarios, lo cual es un factor de riesgo que también 

podríamos asociarlo al tipo de trabajo que desempeñan, en el caso del personal de salud, 

principalmente en las enfermeras y los técnicos, aparentemente en el puesto de trabajo, se 

pueden tener una percepción equivocada de que se está realizando actividad física, lo cual, 

es menor en otros grupos ocupacionales como los médicos, odontólogos, farmacéuticos, 

entre otros. 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 (4). 

El estudio de Flores y Marín reporta que el 89,6% de adultos no realizan actividad física 

(9), un porcentaje menor al del estudio de Flores y Marín, pero más cercano a nuestros 

resultados fue referido por Vicente y cols, quienes señalan que el 66,2% de personas 

realizan ejercicios físicos  (10). 

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 (32). 

La tabla 8 muestra que, el 87,70% de trabajadores señalo que no reciben medicación 

antihipertensiva, el 12,30% si la recibe. En el estudio de Flores y Marín se observó que el  

55,2% no consumía medicamento antihipertensivo (9), pero el estudio de Vicente señala 

que sólo el 13% consumía tales medicamentos (10), resultado similar al encontrado en 

nuestro estudio. 

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 (33). 
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En una revisión acerca de las novedades en HTA y DM de 2010, se resumió el debate 

sobre el mejor objetivo de PA para los pacientes con DM a raíz de las diferentes guías y 

recomendaciones publicadas. El objetivo de PA de 140/90 mmHg para todos los pacientes, 

incluso los diabéticos, está ampliamente aceptado (34). Un metaanálisis publicado en 2011, 

que incluyó 13 estudios aleatorizados y a más de 37.000 pacientes, demuestra que tanto en 

sujetos con DM como en los que presentan prediabetes, glucemia basal alterada o 

intolerancia a hidratos de carbono, la reducción de la PA < 130 mmHg no aporta beneficios 

en protección cardiovascular, salvo un discreto efecto protector contra los accidentes 

cerebrovasculares (35). 

La tabla 9 muestra que el 93,20% de trabajadores señaló que no tenían antecedente 

personal de hiperglicemia y  la tabla 10, muestra que el 62,13% de personas tampoco 

tienen antecedentes familiar de diabetes mellitus; el 21,69% si tiene antecedente en familia 

directa como son padres, hijos o hermanos y el 16,18% tiene antecedentes en abuelos, tíos, 

primos etc. 

En el estudio de Flores y Marín se encontró que el 36,6% si tuvo antecedentes de nivel alto 

de glucemia en sangre y el 72,4% si reportó antecedentes familiares de diabetes (9). En el 

estudio de Vicente, sólo un 4% del total han tenido en algún momento niveles elevados de 

glucemia (10). 

Un estudio señala que a pesar de que se han encontrado defectos genéticos, que explican 

algunos de los casos de diabetes mellitus, tanto la investigación en poblaciones como los 

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

manifiestan con aumentos en los niveles de glucosa en plasma y la resistencia a la insulina, 

lo cual sugiere un complejo sustrato genético (36). Esto sustenta la importancia de los 

antecedentes familiares, aunque es difícil evaluar a nivel poblacional, la presencia de 

alteraciones genéticas que podrían explicar un carácter hereditario de la diabetes, esto 

confiere importancia a los factores sociales y culturales y a otros factores de riesgo como el 

sobrepeso y obesidad, costumbres, patrones de alimentación que impactan en la carga 

genética, no sólo de los genes que se involucran directamente en el metabolismo de la 

glucosa. 
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En la tabla 11, se observó que el riesgo de diabetes mellitus según el Test Findrisk es 

ligeramente elevado en 39,48%, moderado en 15,21% y alto en 8,42%; el 36,89% del 

personal evaluado tiene riesgo bajo de presentar diabetes mellitus en diez años. 

El estudio de Ruesta y cols. en el que se aplicó el test de FINDRISK a trabajadores 

petroleros, contando con una población de 358 personas concluye que 26,4% de dicha 

población tiene alto riesgo de desarrollar DM2 en los próximos 10 años (6).  Por otro lado, 

el estudio de Barrios y cols. . determinó  el  riesgo de desarrollar DM en 440 individuos, de 

los cuales 86 presentaron  un riesgo levemente elevado y alto de desarrollar diabetes de 

acuerdo a las categorías del FINDRISK (7). Duy y cols, mediante la aplicación de la escala 

Findrisk a 300 personas, reporta que el riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en 

diez años es bajo en 11.66%, ligeramente elevado en 40.66%, moderado en 28.33%,  

elevado en 14.66% y muy elevado en 4.66%. 

En el estudio de Flores y Marín, según el Test de Findrisk el nivel de riesgo de los adultos 

para contraer diabetes mellitus tipo 2 reportó 59,7% riesgo muy alto, es decir, una de cada 

dos personas de este grupo tiene la probabilidad de desarrollar diabetes en los siguientes 10 

años y 33,6% nivel de riesgo alto, es decir, uno de cada tres adultos tiene la  probabilidad 

de desarrollar diabetes mellitus(9). 

El estudio de Vicente y cols refiere que predominaron las categorías de riesgo bajo y 

ligeramente elevado de desarrollar diabetes tipo 2 según los resultados de la aplicación del 

instrumento, el sobrepeso y la circunferencia de la cintura alterada fueron los factores de 

riesgo que más prevalecieron (10).  

En la tabla 12 y 13 se observó que ni el sexo ni el grupo ocupacional se relacionan de 

manera significativa con un mayor riesgo de presentar diabetes mellitus según el Test 

Findrisk. 

En nuestro estudio a todas las personas que tuvieron un riesgo alto de diabetes mellitus 

según el Test, se les realizó una prueba de glucosa, obteniendo que siete de ellos eran 

prediabéticos y los demás tenían valores de glicemia normales. 

De acuerdo a nuestros resultados, se puede concluir que el Test Findrisk, es un instrumento 

útil y confiable para la evaluación del riesgo de diabetes, por lo que puede ser empleado en 

la práctica clínica. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

En nuestro estudio, mediante la aplicación del Test de Findrisk  aplicado al personal de 

salud del Hospital Regional Honorio Delgado se ha podido realizar la evaluación del riesgo 

de diabetes mellitus tipo 2. 

SEGUNDA: 

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%. 

TERCERA: 

Los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 que presenta el personal de salud del 

Hospital Regional Honorio Delgado mediante la aplicación del Test de Findrisk son el 

sobrepeso y obesidad presentes en 56,64%, el incremento de la circunferencia abdominal 

en el 60,47% de varones y mujeres en 73,99% y el 54,05% de trabajadores no realizan 

actividad física.   

 

RECOMENDACIONES 

1. A la Oficina de Salud Ocupacional del Hospital Regional Honorio Delgado, se 

recomienda que considere la aplicación del Test Findrisk en la evaluación 

prevacacional del personal a efectos de evaluar el riesgo de diabetes mellitus, con 

lo cual, en caso de resultar un riesgo alto, se podrán recomendar medidas de 

prevención de la enfermedad . 
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2. Es necesario realizar actividades de promoción de la salud en el personal del 

Hospital, tanto orientadas a educación sobre la diabetes, así como también se 

podrían realizar campañas de detección precoz. 

 

3. Fomentar entre el personal el incremento de la actividad física, como parte 

importante en la prevención de la enfermedad. Asimismo, es necesario que el 

servicio de nutrición del hospital procure en la medida de lo posible, ofrecer 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.  

 

4. Nuestros resultados han demostrado que independientemente del grupo 

ocupacional, las personas están expuestas al riesgo de desarrollar diabetes mellitus, 

de allí la importancia de que realicen cambios dirigidos al control de los factores de 

riesgo, que incluya mejorar su alimentación para propiciar la pérdida de peso y la 

disminución de la circunferencia abdominal, realizar actividad física a diario, 

controlar de manera adecuada las enfermedades asociadas como la hipertensión 

arterial debido a su asociación con la diabetes mellitus y principalmente a realizar 

de manera frecuente pruebas de detección de la diabetes mellitus, con lo cual, al 

detectarse la enfermedad de manera precoz, se podrán evitar la mayoría de 

complicaciones asociadas a la misma. Es por tanto necesario fomentar un mayor 

empoderamiento de las personas para el autocuidado de la salud adoptando 

estrategias fomentadas en la promoción de la salud. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………………………………, 

identificado con DNI:………………… doy mi consentimiento para que me entrevisten 

sobre la investigación que están realizando titulada: Evaluación del riesgo de diabetes 

mellitus tipo 2 según Test de Findrisk  aplicado al personal de salud. Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016, la misma que es realizada por la Srta 

Miluska Carolina Candia Medina. He concedido autorización libremente para que mi 

información sea utilizada con fines de investigación, en lo que respecta única y 

exclusivamente a la información necesaria para el desarrollo de la investigación 

mencionada, además me comprometo a brindar la información que se me solicite siempre y 

cuando sea de utilidad para el desarrollo de la investigación y en caso de requerir la 

realización de una prueba de laboratorio para evaluar el nivel de glicemia, acepto que se 

me realice dicha prueba.  

 

Fecha:…………………….. 

 

 

…………………………... 

Firma 

                                                      DNI 

 

  



 

 

 

60 

TEST DE FRINDRISK  PARA EVALUAR EL RIESGO DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2. 

 

Número…………………….   Sexo:  (  ) Masculino        (  ) Femenino 

Grupo ocupacional:  (  ) Médico   (  ) Enfermera    (  ) Obstetrices   (  ) Odontólogos 

(  ) Nutricionistas   (  ) Biólogos    (  ) Químicos farmacéuticos   (  ) Técnicos asistenciales 

 

 

Edad: 

 

(  ) < 45  

(  )  45 – 54     

(  ) 55 – 64   

(  ) Mayor de 64. 

0 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

4 puntos 

¿Ha habido 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 

Perímetro de cintura: 

 

Mujeres: 

(  ) Menos de 85 cm 

(  ) 85 hasta 88 cm 

(  ) Más de 88 cm. 

 

Hombres: 

(  ) Menos de 92 cm. 

(  ) 92 – 102 cm. 

(  ) Más de 102 

 

0 puntos 

3 puntos 

4 puntos 

 

 

0 puntos 

3 puntos 

4 puntos 

¿Realiza habitualmente al menos 30 

minutos 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? 

(  ) 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 

 

(  ) Menos de 25 

(  ) Entre 25 y 30  

(  ) Más de 30 

0 puntos 

1 punto 

3 puntos 

 

  

 

 

 

 


