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Resumen 

 
La presente investigación de tipo, descriptivo, analítico, y de cohorte transversal; 

tiene como objetivo general: valorar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en 

internos de enfermería del hospital general santo domingo, fue desarrollado bajo la 

participación de internos que se encuentran en la cobertura del hospital general santo 

domingo, tiene como problema principal el riesgo en los internos de enfermería de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2. el objeto de estudio fue el riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 en internos de enfermería. Tiene como variables: variable 

dependiente el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y la variable independiente 

internos de enfermería. Se aplicó el Test de findrisk a 20 internos de enfermería se 

determinó que la Universidad Estatal del sur de Manabí con el 50 % y la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador con un 50%, se encuentran en un riesgo muy alto de 

padecer diabetes mellitus tipo 2. Y con un riesgo moderado la Universidad Técnica de 

Manabí con el 17%. Los datos estadísticos fueron obtenidos de manera manual y con la 

ayuda del programa de Excel. Se identificó que los internos de enfermería de 2 

universidades están en un riesgo muy alto de padecer diabetes mellitus tipo 2 en un 

lapso de 10 años, por motivos de sedentarismo, mala alimentación, malas noches en sus 

guardias, y un estilo de vida poco saludable. El resultado es modificable en un futuro de 

los cambios positivos que presenten los internos de enfermería. 

 

 
 

Palabras Clave: enfermedades crónicas no transmisibles, Test findrisk, estilos de vida. 
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Summary 

 
The present type, descriptive, analytical, and cross-sectional cohort research; Its general 

objective is: to assess the risk of developing type 2 diabetes mellitus in nursing interns 

of the Santo Domingo General Hospital, it was developed with the participation of 

interns who are in the Santo Domingo General Hospital coverage, its main problem is 

the risk in Nursing interns to develop type 2 diabetes mellitus. The object of study was 

the risk of developing type 2 diabetes mellitus in nursing interns. It has as variables: the 

dependent variable the risk of developing type 2 diabetes mellitus and the independent 

variable nursing interns. The findrisk test was applied to 20 nursing interns, it was 

determined that the State University of southern Manabí with 50% and the Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador with 50%, are at a very high risk of suffering from 

type 2 diabetes mellitus And with a moderate risk, the Technical University of Manabí 

with 17%. Statistical data were obtained manually and with the help of the Excel 

program. It was identified that the nursing interns of 2 universities are at a very high 

risk of suffering from type 2 diabetes mellitus in a period of 10 years, due to sedentary 

lifestyle, poor diet, bad nights on duty, and an unhealthy lifestyle . The result is 

modifiable in the future in the positive changes presented by the nursing interns. 

Key Words: chronic non-communicable diseases, findrisk test, lifestyles. 



1  

1. Introducción 

 
La Diabetes Mellitus es conocida como una enfermedad de ricos y adultos, aparte de 

ser crónica aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o si el organismo 

no utiliza la insulina. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El 

efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente 

los nervios y los vasos sanguíneos. (1) 

Las enfermedades crónicas, no transmisibles (ENT) son la primordial causa de 

muerte y discapacidad en el planeta. El concepto, patologías no transmisibles tiene 

relación con un conjunto de patologías que no son causadas primordialmente por una 

infección aguda, otorgan como consecuencia secuelas para la salud a extenso plazo y a 

menudo inventan una necesidad de procedimiento y cuidados a extenso plazo. (2) 

Estas condiciones integran patologías cardiovasculares, diabetes y patologías 

pulmonares crónicas. Muchas patologías no transmisibles tienen la posibilidad de 

prevenir por medio de la reducción de los componentes de peligro habituales, como por 

ejemplo el consumo de tabaco, el consumo dañino de alcohol, la inacción física e ingerir 

alimentos poco saludables. Otras condiciones relevantes piensan patologías no 

transmisibles, incluyendo heridas y trastornos de salud psicológica. (2) 

La diabetes mellitus constituye uno de los problemas más grandes del mundo, por el 

alto termino de discapacidad y mortalidad prematura que ocasiona. Debido a la 

prevalencia e incidencia a nivel mundial se considera como una epidemia. (3) 

Se estudia a la Diabetes Mellitus tipo 2 como una enfermedad que en todo el tiempo 

crece acompañada de trastornos metabólicos como son el síndrome metabólico y la 
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hipertensión arterial ya que crea trastornos agudos y crónicos los cuales tienen la 

posibilidad de crear inconvenientes a corto y extenso plazo hasta llegar a la muerte. (4) 

La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial aumenta con mayor 

rapidez, al parecer por el incremento en estos últimos años en la frecuencia de la 

obesidad (más del 30%), el síndrome metabólico (20% al 35%) y la disminución de 

actividad física. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes en el mundo 

hay 387.000.000 de personas con diabetes mellitus. Se calcula que en el 2014 

fallecieron 4.900.000 personas como consecuencia de esta enfermedad. En la región de 

América del Sur y Central, Colombia es el segundo país, después de Brasil, con mayor 

número de personas que padecen diabetes. (5) 

Entre 2000 y 2016, se ha registrado 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. (6) 

En Ecuador la Diabetes Mellitus consta en medio de las primeras 10 razones de 

mortalidad, y ocupa el tercer sitio en el último reporte presentado en el año 2019 con 

554.500 casos. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en el 

Ecuador a lo largo del año 2019 la prevalecía de DM ha sido de 5,5%, siendo el gasto 

anual por persona de $335.41, provocando la muerte de 3,907 personas. (7) 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la Diabetes Mellitus la población 

general de 10 a 59 años es de 2,7 %; se destaca un incremento hasta el 10,3 % en el 
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tercer decenio de vida, al 12,3 % para mayores de 60 años y hasta un 15,2 % en el grupo 

de 60 a 64 años. (7) 

Roberth Zambrano, Jazmín Domínguez y Aida Macías, realizaron una investigación en 

el año 2019 en la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la carrera de enfermería; 

ellos estiman que los estudiantes tienen hábitos alimenticios que comprometen su salud, 

lo que puede dar al deterioro de su estado nutricional y el incremento de estilos de vida 

poco saludables. Se determinó que los hábitos alimenticios de los estudiantes de la 

carrera de enfermería no son adecuados, los cuales pudieron estar acondicionado por 

distintos factores influyentes, como la compañía, tiempo, disposición de alimentos y a la 

economía. (8) 

La Diabetes Mellitus se da en personas jóvenes por mala alimentación que llevan a 

lo largo de su vida juvenil, el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes se 

consideran un problema de salud pública en el mundo. La obesidad parece ser el 

desencadenante más importante de la resistencia a la insulina, lo que convierte a los 

niños y adolescentes obesos en un grupo de riesgo para desarrollar Síndrome 

Metabólico. En el Ecuador, el seguimiento que se le da al diagnóstico de Síndrome 

Metabólico para la predicción del riesgo de enfermedad cardio y cerebro vascular y 

Diabetes Mellitus es limitado. (9) 

Basándome en la presente investigación titulada riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 en internos de enfermería, tiene como problema principal el riesgo en 

los internos de enfermería de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Tiene como variables; 

variable dependiente el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, y la variable 

independiente en internos de enfermería. 
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Como objetivo general tiene valorar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 

en internos de enfermería del hospital general santo domingo; y como objetivos 

específicos: identificar los principales datos socio demográficos en los internos de 

enfermería del hospital general santo domingo, aplicar el test de findrisk en los internos 

de enfermería del hospital general santo domingo, determinar el valor de la glicemia 

capilar en ayunas en los internos de enfermería del hospital general santo domingo, 

comparar los resultados de la escala de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 entre los 

internos de enfermería de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, Universidad 

Técnica de Manabí y Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. El objeto de estudio 

se da en los internos de enfermería para dar a conocer si están propensos a desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 en un lapso de 10 años. La población es de 20 internos de 

enfermería que colaboraron para esta investigación en la ciudad de santo domingo de 

los Tsáchilas. 

El test de findrisk (del inglés, finnish Diabetes Risk Score) es un instrumento que por 

medio de 8 preguntas posibilita evaluar el riesgo de una persona de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 en los siguientes 10 años. Esta investigación tiene como fin desarrollar 

un análisis, para la interpretación de los componentes de peligro de diabetes mellitus 

tipo 2 por medio del test de findrisk, en 20 internos de enfermería del hospital general 

“Santo Domingo”, para lograr utilizar este instrumento clave en un futuro en la 

promoción y prevención de la diabetes mellitus tipo 2. 
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2. Antecedentes 

 
Se estima que tienen alrededor de 382 millones de personas en el mundo padecen de 

diabetes. Se estima que para el año 2035 no hay un descenso en la morbilidad de dicha 

patología unos 592 millones de individuos van a tener diabetes. Sin dejar de lado que 

más del 80% viven en territorios de economía media y baja. (10) 

La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) se ha duplicado en los últimos años 

en todo el mundo, en gran medida como resultado de la modificación del estilo de vida 

de los individuos. Hay varias partes asociadas al desarrollo de DMT2; no obstante, se 

necesita detectar cuáles de dichos componentes poseen más grande o menor implicancia 

en la población mundial. Por lo cual, el propósito de este análisis ha sido detectar qué 

componentes sociodemográficos, de estilo de vida y salud poseen más grande 

implicancia con el peligro de sufrir DMT2. (11) 

La posibilidad de que se desarrolle diabetes mellitus tipo 2 es dependiente de una 

combinación de factores de riesgo, entre estos los genes y el estilo de vida. Aun cuando 

no se pueden modificar ciertos componentes de peligro como los precedentes familiares, 

la edad o los principios étnicos, si cambian la ingesta de alimentos, la actividad física y 

el peso tienen la posibilidad de mejorar su salud. Dichos cambios en el estilo de vida 

tienen la facilidad de que la persona este propensa a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

(12) 

La Diabetes Mellitus tipo 2 en adolescentes ha comenzado a convertirse en una 

patología frecuente en Ecuador, antes se pensaba que la Diabetes tipo 1 aparecía en 

niños y adolescentes y tipo 2 en los adultos; hoy en día, se muestra como la Diabetes 



6  

tipo 2 ha venido afectando la vida de pacientes adolescentes en todo el mundo, así la 

Federación Internacional para la Diabetes calcula que debería haber unos 1,300 casos de 

Diabetes tipo 1 en Ecuador con una incidencia de 1,5 casos por cada 100,000 niños 

entre 0 a 14 años, por lo tanto es imprescindible realizar estudios a nivel nacional sobre 

el comportamiento de Diabetes en niños que brinden datos actualizados para mejorar la 

atención y seguimiento de los mismos. (13) 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la Diabetes Mellitus no cuenta 

con datos precisos sobre la prevalencia, según reporte del año 2014 se registraron 87 

muertes. En el Cantón Santo Domingo la Diabetes Mellitus se halla dentro de las 10 

principales razones de morbilidad con una tasa de 21,8 por cada 1000 pobladores 

presentándose con más frecuencia en personas mayores de 35 años. (14) 

Los principales factores de riesgo asociados a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 se 

da en primer lugar la inactividad física y algún grado de sobrepeso u obesidad, que 

alcanza cifras del 50%. Las dislipidemias más frecuentes son: por elevación del 

colesterol-LDL y la hipertrigliceridemia. Los factores de riesgo identificados son 

modificables, por lo que la adopción de estilos de vida saludable sigue siendo la mejor 

opción de tratamiento y prevención. (15) 

En la actualidad no existe información específica que hable sobre el desarrollo de la 

diabetes mellitus en el personal de salud, pero si constan diferentes temas asociados al 

rango de edad, genética, sedentarismo y malos hábitos alimenticios, generando factores 

de riesgos que causen enfermedades crónicas no transmisibles. (16) 
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3. Justificación 

 
La presente investigación tiene como finalidad reconocer el riesgo de padecer 

diabetes mellitus tipo 2 en los internos de enfermería, se conoce que la diabetes mellitus 

es un problema de salud pública a nivel nacional como mundial, el personal de salud 

tiene el respectivo conocimiento, pero pasan por desapercibidos los cuidados que se 

deben de tener para evitar el riesgo de adquirirla. Dicha patología en la actualidad se 

presenta en todos los ciclos de edad, pero mayormente afecta a las personas adultas. 

La investigación es viable, porque como investigador, cuento con el apoyo del 

Hospital General Santo Domingo ya que en dicho lugar realice el internado rotativo, y 

tambien con la participación voluntaria de los internos de enfermería que laboran en el 

hospital. Al mismo tiempo tengo el aprendizaje constante brindado por el tutor de mi 

tesis, sin dejar de lado los recursos tecnológicos y la financiación monetaria propia que 

hacen posible la realización efectiva de la investigación. 

Es factible, ya que los internos del Hospital General Santo Domingo están expuestos 

a factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2, por horarios rotativos de trabajo, el 

sedentarismo, inadecuados hábitos alimenticios y poca realización de actividad física, 

de manera que dicha información se validará en la ejecución de la investigación. 

Por otro lado, se brindará información con los fundamentos teóricos que se 

encuentran en cada una de las variables teniendo en cuenta también los factores de 

riesgo que se pueden presentar en los internos de enfermería de manera que nace la 

necesidad de comprobar, cuál va a ser, la mejor escala en la detección temprana del 

peligro de sufrir diabetes mellitus tipo 2, en nuestro medio. Para así brindar de esta 

manera nuevas formas que ayuden a mejorar el estilo de vida. 
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La investigación generará un gran aporte tanto a los internos de enfermería, equipo 

de salud y población, ya que se les brindara el conocimiento sobre la puntuación 

obtenida según el test de Findrisk de padecer diabetes mellitus tipo 2, donde se 

concientizará y fomentará a la preocupación por su estado de salud de manera que se 

modifiquen los estilos de vida evitando complicaciones posteriores y obteniendo una 

población sana en el futuro. 
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4. Diseño teórico 

 
Planteamiento del problema 

 
En todo el mundo la prevalencia de diabetes mellitus es del 9 al 10%, entre adultos 

mayores de 18 años. En América Latina la prevalencia de diabetes mellitus, en más 

grandes de 20 años, es de alrededor de 8 al 10%. (16) 

En el Ecuador, representa la tercera causa de muerte y la quinta de morbilidad, por 

diabetes del Ecuador, con en relación con sus semejantes latinoamericanos, debido a 

que es de 42 por 100.000 pobladores, mayor a la de 30-35,7 por 100.000, del resto de 

países. (17) 

El problema en nuestro estado radica en el su diagnóstico, gracias a deficiencias en el 

examen de esta enfermedad. Y es que en todo el mundo no hay un acuerdo general 

sobre a qué edad, y cómo hacer el análisis del mismo; las task force, la American 

Diabetes Association (ADA), las guías de la National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) y el Programa de ocupaciones preventivas y de promoción de la 

salud (PAPPS) proporcionan diferentes sugerencias para el cribado, integrado en estas, 

a las escalas de detección del peligro de diabetes, de las cuales además hay diversas 

posibilidades. (18) 

La problemática central se da en el hospital general “Santo Domingo” de la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. Los internos de enfermería no toman conciencia 

pese a conocer los riesgos que se dan al padecer diabetes mellitus tipo 2, evitan los 

estilos de vida saludable. Al ser personal de salud en próxima obtención de su título de 

licenciatura de enfermería, deben prevenir malos hábitos que dañen su salud. Tienen 
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mala práctica o malas conductas de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no 

transmisibles que no solo pueden generar daños en su vida sino en sus generaciones. 

 

5. Objetivos 

 
5.1 General 

 

Valorar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en internos de enfermería del 

hospital general santo domingo. 

5.2 Específicos 

 

• Identificar los principales datos sociodemográficos en los internos de enfermería 

del hospital general santo domingo. 

• Aplicar el test de findrisk en los internos de enfermería del hospital general 

santo domingo 

• Determinar el valor de la glicemia capilar en ayunas en los internos de 

enfermería del hospital general santo domingo 

• Comparar los resultados de la escala de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

entre los internos de enfermería de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, 

Universidad Técnica de Manabí y Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. 
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7. Diseño metodológico 

 
El presente trabajo de investigación fue desarrollado bajo la participación de internos 

que se encuentran en la cobertura de asegurados por el Hospital General Santo 

Domingo, el período de estudio incluye todo el mes de julio y agosto del año 2021, con 

previo conocimiento y autorización del director del hospital, en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Se realizó un estudio descriptivo-analítico, de cohorte transversal, es descriptivo 

porque no busca evaluar una presunta relación causa-efecto, sino que sus datos son 

utilizados con finalidades puramente descriptivas, es analítico ya que su finalidad es 

evaluar una presunta relación causal entre un factor y es de cohorte transversal por que 

es un procedimiento no experimental, transversal (ausencia de seguimiento) en el que 

una comunidad o una muestra representativa de esta son estudiadas en un momento 

dado. Dicho esto las variables son: riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 

(dependiente), en internos de enfermería (independiente), se utilizaron los métodos 

estadístico, analítico y cuantitativo aplicado a los datos obtenidos mediante la encuesta 

directa y presencial, la población fue de 20 personas conformada por los internos de 

enfermería de diferentes universidades tales como universidad estatal del sur de Manabí, 

universidad técnica de Manabí y pontificia universidad católica del Ecuador. 

Criterios de inclusión: todos los internos de enfermería hombres y mujeres que 

asistieron al auditorio del Hospital General Santo Domingo. Y que firmaron 

consentimiento informado y acuerdo de confidencialidad. 
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Criterios de exclusión: internos menores de 18 años, mujeres embarazadas e 

internos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y 2. Y internos de enfermería que 

no firmaron el consentimiento informado y el acuerdo de confidencialidad. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta reflejada en el 

Test de Findrisk, la encuesta fue aplicada de manera presencial a cada interno de 

enfermería del hospital general santo domingo. Sin dejar de lado que fue previo a la 

aceptación de participar en este trabajo de investigación autorizado mediante la firma 

del consentimiento informado y acuerdo de confidencialidad. Para realizar esta 

investigación se consideró los principios básicos de ética tales como: “de beneficencia” 

al prestar ayuda a las personas por encima de cualquier beneficio personal o económico, 

procurando siempre el bienestar del usuario, se aplicó el principio de “no maleficencia” 

al promover el bien de los pacientes respetando la integridad biopsicosocial. El 

participante fue Autónomo al tomar sus propias decisiones con respecto a sus intereses 

y creencias y la equidad al ser tratados de la misma manera. De la misma forma se 

realizó una entrevista de forma presencial a un profesional de la salud, doctor en 

medicina familiar y especialista en diabetes mellitus, estructurada con 5 preguntas 

relacionadas al tema de investigación. 

Para la recolección de la información se usó el formulario de donde se ha podido 

obtener los datos de filiación como: Edad y lugar de residencia. Además, se aplicó el 

Test de Findrisk, construido por 8 preguntas, el cual permitió valorar el grado de 

desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2 en un plazo de 10 años. A las personas objeto de 

análisis primero se entregó a conocer una breve especificación sobre el test, su utilidad 

y que beneficios. Después se procedió a calcular el IMC, se obtuvo el perímetro 

abdominal con una cinta métrica, y se anotó las respuestas consideradas en el 
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formulario. Los datos fueron procesados a través de Excel y calculadora manual, los 

datos obtenidos fueron presentados en tablas estadísticas con sus respectivos títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Marco teórico 

 
8.1 Definición de diabetes mellitus 

 

La diabetes mellitus se define como un síndrome heterogéneo de causas múltiples, 

caracterizado por hiperglucemia crónica, con alteraciones en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas como resultado de defectos en la secreción, acción de 

la insulina o en ambas. Sin tratamiento, la enfermedad progresa hacia la deshidratación, 

la hiperosmolaridad, la cetoacidosis, el coma o la muerte (si el déficit de insulina es lo 

predominante) o hacia complicaciones crónicas con aceleración de la aterosclerosis 

(cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica), 

aparición de microangiopatía (enfermedad renal diabética y retinopatía diabética) y la 

neuropatía en los casos que evolucionan durante largo tiempo, donde el déficit relativo 

de la acción de la insulina y su resistencia es progresivo. (19) 

8.2 Diabetes Mellitus tipo 1 

 

La diabetes tipo 1 está causada por una reacción autoinmunitaria en la que el sistema 

inmunitario del organismo ataca a las células beta del páncreas que producen insulina. 

Como consecuencia, el cuerpo no produce insulina o la cantidad que produce no es 
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suficiente. Aunque no se entienden totalmente las causas de este proceso destructivo, 

una explicación probable es que la reacción autoinmunitaria se origine a raíz de la 

combinación de una sensibilidad genética (que se atribuye a una gran cantidad de genes) 

y un desencadenante ambiental, como una infección vírica. También se ha implicado a 

algunas toxinas o factores alimenticios. La afección puede aparecer a cualquier edad, 

aunque la diabetes tipo 1 ocurre con más frecuencia en niños y en jóvenes. La diabetes 

tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más comunes en la infancia, aunque también 

se detectan casos de diabetes tipo 2 en adolescentes, debido al incremento en los niveles 

sobrepeso y a la obesidad. 

Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina para mantener el 

nivel de glucosa dentro de los valores apropiados. Sin ellas, no sobrevivirían. No 

obstante, con el tratamiento apropiado de insulina diaria, un control regular de la 

glucosa en sangre, educación y apoyo, pueden llevar vidas saludables y retrasar o 

prevenir muchas de las complicaciones que se asocian con la diabetes. 

a) Autoinmune (con presencia de anticuerpos) 

 
b) Idiopática (20) 

 
8.3 Diabetes mellitus tipo 2 

 

En principio, la hiperglucemia en la diabetes tipo 2 es el resultado de la incapacidad 

de las células del cuerpo de responder totalmente a la insulina, lo que se conoce como 

“resistencia a la insulina”. Durante el estado de resistencia a la insulina, la hormona no 

es eficaz, lo que deriva en un aumento de la producción de insulina. Con el tiempo, se 

puede llegar a una producción de insulina inadecuada porque las células beta 

pancreáticas no cumplen con la demanda. La diabetes tipo 2 se ve con más frecuencia 
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en adultos mayores, pero se evidencia cada vez más en niños y adultos jóvenes por los 

niveles crecientes de obesidad, inactividad física y dieta inapropiada. 

Este tipo de diabetes puede aparecer con síntomas similares a los de la diabetes tipo 

1 pero, en general, la aparición del tipo 2 es mucho menos drástica y es probable que 

ocurra sin síntomas. Además, suele ser imposible determinar el momento exacto de la 

aparición de la diabetes tipo 2. Como consecuencia, el período prediagnóstico es a 

menudo prolongado y es probable que entre un tercio y la mitad de las personas con 

diabetes tipo 2 no reciban el diagnóstico correspondiente. Cuando no se identifica la 

enfermedad por un tiempo prolongado, en el momento del diagnóstico pueden estar ya 

presentes ciertas complicaciones como la retinopatía o úlceras en miembros inferiores 

que no sanan (20) 

8.3.1 Factores de riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

Hay mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo dos cuando presenta cualquiera 

de los siguientes ítems: 

• Edad superior a 45 años 

 

• Índice de masa corporal mayor o igual a 25 Kg/m2 

 

• Diabetes durante un embarazo previo o dar a luz un bebé que pese más de 4 kg 

(9 libras) 

• Peso corporal excesivo (especialmente alrededor de la cintura) 

 

• Antecedentes familiares en primer grado de diabetes 

 

• Colesterol HDL de menos de 35 mg/Dl 

 

• Niveles sanguíneos altos de triglicéridos, un tipo de molécula de grasa (250 

mg/dL o más) 
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• Hipertensión arterial (superior o igual a 140/90 mmHg) 

 

• Trastorno en la tolerancia a la glucosa 

 

• Bajo nivel de actividad (hacer ejercicio menos de tres veces a la semana) 

 

• Síndrome metabólico 

 

• Poliquistosis ovárica 

 

• Una afección llamada acantosis pigmentaria, la cual provoca oscurecimiento y 

 

• engrosamiento de la piel alrededor del cuello o las axilas. 

 
Las personas de ciertos conjuntos étnicos, como los afroamericanos, los 

hispanoamericanos, los asiáticos americanos y los originarios norteamericanos, poseen 

un mayor peligro de sufrir diabetes. Las personas con un índice de masa corporal mayor 

al 25 kg/m2 tienen más probabilidades de padecer de diabetes mellitus (21) 

8.3.2 Fisiopatología de la Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada casi que necesariamente a la condición 

de obesidad y, por lo tanto, con la resistencia a la insulina (RI), pero se requiere 

adicionalmente de un deterioro de la función de la célula b pancreática. Para vencer la 

RI, la célula b inicia un proceso que termina en el aumento de la masa celular, 

produciendo mayor cantidad de insulina (hiperinsulinismo), que inicialmente logra 

compensar la RI, y mantener los niveles de glucemia normales; sin embargo, con el 

tiempo, la célula pierde su capacidad para mantener la hiperinsulinemia compensatoria, 

produciéndose un déficit relativo de insulina con respecto a la RI. Aparece finalmente la 

hiperglucemia, inicialmente en los estados post-prandiales y luego en ayunas, a partir de 

lo cual se establece el diagnóstico de DM2. 

8.4 Resistencia a la insulina 
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La RI es un fenómeno fisiopatológico en el cual, para una concentración dada de 

insulina, no se logra una reducción adecuada de los niveles de glucemia. Debido a su 

relación con la obesidad, por definición todo obeso debería tener RI, salvo que sea 

“metabólicamente sano”, como puede suceder en aquellos pacientes que realizan 

ejercicio con frecuencia. 

Daño de la célula beta 

 
Este proceso se asocia con una predisposición genética, de tal manera que no todos 

los individuos desarrollarán DM2, a pesar de presentar RI. El proceso del daño de la 

célula b tiene relación con la producción de estrés oxidativo, derivado de la oxidación 

de la glucosa (glucogenólisis) y de la oxidación de los AGL (beta oxidación). 

Otros factores importantes en la fisiopatología de la DM2 

 
Además del páncreas, el hígado y el ME, hay otros órganos involucrados en la 

fisiopatología de la DM2, a los cuales sólo recientemente se les está dando la 

importancia debida. Dentro de estos nuevos jugadores encontramos el intestino. 

El íleon y colon, por medio de las células L, producen el GLP-1 (Glucagón Like 

Peptide 1), una de las “incretinas” de importancia en elorigen de la DM2, de la cual 

sabemos que incrementa la producción pancreática de insulina luego de la ingestión de 

comidas, por un mecanismo que involucra receptores en la célula b a través de la vía del 

AMP cíclico, y que es glucosa dependiente; es decir, sólo actúa en condiciones de 

hiperglucemia. Recientemente se ha establecido que el daño de la célula b condiciona el 

deterioro del efecto “incretina”, pero que puede ser compensado por efecto de 

medicamentos que aumentan las concentraciones de GLP-1, como los inhibidores de la 
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enzima DPP-IV (vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina) y por los análogos de incretina 

(exenatida, liraglutida). 

El riñón también juega un papel fundamental, no sólo porque es un órgano 

gluconeogénico, sino porque regula la pérdida de glucosa en estado de hiperglucemia. A 

través de un transportador llamado SGLPT2, absorbe casi la totalidad de la glucosa 

filtrada; la inhibición de esta proteína augura un nuevo mecanismo para la regulación de 

la hiperglucemia, con la ventaja de que no aumenta de peso. (22) 

8.5 Diagnostico 

 
Los criterios bioquímicos de laboratorio convencionales para la confirmación del 

diagnóstico de diabetes son los siguientes: 

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

y realizada en el laboratorio). 

• Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dL (con ayuno de por lo menos ocho horas). 

 

• Glucosa en plasma a las dos horas ≥ 200 mg/dL luego de que se le haya aplicado 

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

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

de una carga de glucosa anhidra de 75 g disuelta en agua. 

• Hiperglucemia o glucemia ≥ 200 mg/dL. (IV) (23) 

 
8.6 Prevención 

 

Las intervenciones estructuradas que promueven la actividad física y la alimentación 

adecuada en las personas con prediabetes disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes 

(RR = 0.51, IC 95 % = 0.44-0.60; NNT 6.4). El Programa de Prevención de la Diabetes 
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reportó 58 % de reducción del riesgo con actividad física moderada (30 minutos al día) 

y pérdida de peso corporal (5 a 7 %). Para las personas mayores de 60 años, el riesgo 

disminuyó casi 71 %. Los cambios en el estilo de vida pueden ser suficientes para 

reducir la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 hasta en 58 %. (23) 

8.11 Tratamiento no farmacológico 

 
8. 11. 1 modificación del estilo de vida: 

 

La educación es esencial para controlar la enfermedad y disminuir las 

complicaciones. Los programas que modifican estilo de vida, donde se involucra el 

equipo de salud, el paciente y su red de apoyo, mejoran el control de peso, ayudan a 

dejar el hábito tabáquico y a aceptar la enfermedad (1b).13 Después de una intervención 

educativa se ha reportado una disminución de la presión arterial de 5 mm Hg y de la 

HbA1c de 0.81 %, lo que reduce los requerimientos de fármacos. El entrenamiento 

grupal para el autocuidado es más eficaz que la educación individual para mejorar el 

control glucémico, el conocimiento sobre la diabetes, las habilidades para el 

autocuidado, la disminución de la presión arterial, del peso corporal y del uso de 

medicamentos, a mediano y largo plazos. 

8. 11. 2 actividad física: 

 

Los programas de ejercicio físico de intensidad aeróbica y anaeróbica en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2, motivados y sin complicaciones avanzadas, son eficaces 

para el mejor control glucémico (reducción de la HbA1c de 0.6 %). Las ventajas 

fisiológicas inmediatas de la actividad física son mejoría de la acción sistémica de la 

insulina de 2 a 72 horas, mejoría de la presión sistólica más que la diastólica y aumento 

de la captación de glucosa por el músculo. Además, a mayor intensidad de la actividad 

física, se utilizan más los carbohidratos. La actividad física de resistencia disminuye la 
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glucosa en las primeras 24 horas. 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; adicionalmente, mejora la depresión y el ejercicio de resistencia 

incrementa la masa musculoesquelética. 

8. 11. 3 tratamiento médico nutricional 

 

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 de hidratos de carbono 

entre 55 y 60 %, con alimentos de bajo índice glucémico, son eficaces en el control de 

la glucemia. Es necesario distribuir la ingesta de hidratos de carbono a lo largo del día 

con el objetivo de facilitar el control glucémico y ajustarla al tratamiento farmacológico. 

(23) 

8.12 Diabetes mellitus tipo 2 en Jóvenes adultos 

 

La prevalencia de la diabetes tipo 2 diagnosticada en la infancia/juventud está 

aumentando y se caracteriza por una disminución acelerada de la función de las células 

beta pancreáticas y resistencia a la insulina. Los principales factores de riesgo para su 

desarrollo son obesidad e inactividad física. Los criterios diagnósticos son similares a 

los utilizados en adultos, aunque la HbA1c como método diagnóstico está cuestionada. 

Las complicaciones son más agresivas que en la diabetes tipo 2 del adulto, siendo la 

nefropatía la más frecuente. Las complicaciones macro vasculares aparecen 

precozmente y su mortalidad es elevada. 
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La alimentación saludable y el ejercicio físico continuado son los pilares básicos del 

tratamiento, y la metformina, insulina y liraglutide (aprobado por la FDA en Estados 

Unidos) las opciones farmacológicas con indicación en esta población. Es importante 

establecer modelos de transición de la atención pediátrica a la atención adulta para 

garantizar la continuidad asistencial y evitar pérdidas en el seguimiento de estos 

paciente. (24) 

Según la organización mundial de la salud 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, y atendiendo a criterios estrictamente 

cronológicos, la pubertad o adolescencia temprana trascurre de los 10 a los 17 años, la 

post adolescencia de los 18 a los 24 años y el adulto joven englobaría las edades 

comprendidas entre los 25 y los 30 años5. La información disponible sobre la 

epidemiología de la DM2 en jóvenes es escasa, y procede principalmente de estudios 

clínicos, series de casos y del cribado en niños y adolescentes obesos. Los datos indican 

una variación considerable en la incidencia y prevalencia según el origen étnico y la 

región geográfica. En Estados Unidos, antes de finalizar la década de los 90, era una 

entidad rara en niños; en 1996 se describió un incremento de la prevalencia en jóvenes 

de minorías urbanas6, y desde 2001 ha aumentado más del 30%, afectando a todas las 

etnias y representando, según las series, entre el 8% y 45% de todos los casos de 

diabetes diagnosticados en niños y adolescentes. (24) 

En 2014, un 8,5% de los mayores de 18 años tenían diabetes y, en 2019, esta 

enfermedad causó de forma directa 1,5 millones de defunciones. Sin embargo, para 

calcular con más exactitud la mortalidad ocasionada por la diabetes deberían añadirse 

las defunciones causadas por las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal 
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crónica y la tuberculosis que provoca la glucemia superior a la adecuada. De acuerdo 

con los datos correspondientes a 2012, año del que se disponen de las estadísticas más 

recientes, otros 2,2 millones de personas fallecieron como consecuencia de la 

hiperglucemia. (25) 

8.13 Obesidad 

 

El progreso de la epidemia de la DM 2 en personas jóvenes está indiscutiblemente 

asociado al incremento de la obesidad en estas poblaciones, ya que es improbable que 

en un período tan corto como 20-30 años la constitución genética de una población se 

haya modificado lo suficiente para explicar la explosión en la incidencia de DM 2 en 

este grupo de edades. El índice de incremento de la obesidad en algunos países es 

alarmante.45,46 En los Estados Unidos de América, por ejemplo, hay 22 millones de 

niños menores de 5 años en sobrepeso u obesos. En un estudio multicéntrico realizado 

en ese propio país con 169 niños y adolescentes obesos, la prevalencia de tolerancia a la 

glucosa alterada fue elevada (25 %) en los niños con edades entre 4-10 años y de 21 % 

en los adolescentes, y la DM 2 se confirmó en el 4 %.34 En los últimos 40 años este 

fenómeno afecta con frecuencia a niños y adultos negros, hispanos y familiares de 

nativos americanos. En el 64 % de los adultos y el 30 % de los niños la obesidad se 

asocia a un riesgo incrementado de tolerancia a la glucosa alterada e intolerancia a la 

glucosa en ayunas, DM 2, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad 

cardiovascular, apnea del sueño y depresión, tanto en los niños como en los adultos. Los 

niños obesos tienen hiperinsulinismo e insulino resistencia y una sensibilidad a la 

insulina disminuida. 

Vaughan y otros54 plantean que la DM 2 constituye un problema emergente en la 

población pediátrica, y señalan que el pediatra y el endocrinólogo pediátrico están 



23  

obligados a identificar y tratar los factores de riesgo cardiovascular en esta población 

(tanto los tradicionales, como los no tradicionales). Recomiendan no solo apoyarse en el 

examen físico, sino también utilizar marcadores bioquímicos, e incluso, métodos no 

invasivos imagenológicos. (26) 

8.14 Estilo de vida 

 

Es conocido que el ejercicio físico sistemático contribuye a mejorar la sensibilidad a 

la insulina, mientras que, por el contrario, el sedentarismo aumenta el riesgo de DM 

2.55 El consumo de dieta no saludable (ingestión de grasa animal saturada, de 

carbohidratos refinados y baja en fibra dietética) favorece la obesidad, la insulino 

resistencia a través de la lipotoxicidad. Todo ello se traduce en compromiso de la 

sensibilidad a la insulina. (26) 

8.15 Tipos de complicaciones de la diabetes mellitus 

Complicaciones vasculares de la diabetes 

La ateroesclerosis provoca infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares 

(ictus, infarto cerebral, derrame cerebral). Asimismo, ocurre entre 2 y 4 veces más a 

menudo en personas jóvenes con diabetes que en ausencia de diabetes. 

Con el paso del tiempo, el estrechamiento de los vasos sanguíneos puede dañar el 

corazón, el cerebro, las piernas, los ojos, los riñones, los nervios y la piel, lo que da 

lugar a angina de pecho, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, calambres 

en las piernas al caminar (claudicación), visión deficiente, enfermedad renal crónica, 

daños neurológicos (neuropatía) y erosiones cutáneas. 
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8.16 Problemas infecciosos en la diabetes 

 

Es frecuente contraer infecciones bacterianas y fúngicas, habitualmente en la piel y 

en la boca. Si existe hiperglucemia, los glóbulos blancos (leucocitos) no pueden 

combatir las infecciones con eficacia, por lo que existe una tendencia a que las 

infecciones sean más graves y tarden más en remitir en las personas con diabetes. En 

ocasiones, el primer signo de diabetes es una infección. Una de esas infecciones es una 

infección por levaduras llamada candidiasis. La levadura Cándida reside normalmente 

en la boca, en el tracto digestivo y en la vagina, y no suele causar ninguna lesión. Sin 

embargo, en las personas con diabetes, Cándida prolifera en las membranas mucosas y 

las zonas húmedas de la piel, causando erupciones en dichas zonas. 

Cuando se padece diabetes, también existe una tendencia especial a desarrollar 

úlceras e infecciones en los pies y en las piernas como consecuencia de la mala 

circulación hacia la piel. Con mucha frecuencia, estas heridas cicatrizan muy despacio o 

de modo incompleto. Cuando las heridas no cicatrizan, por lo general se infectan y esto 

puede provocar gangrena (muerte tisular) e infección ósea (osteomielitis). Puede ser 

necesario amputar el pie o parte de la pierna. 

Daño hepático en la diabetes 

 
Es frecuente que las personas con diabetes también sufran enfermedad del hígado 

graso en la que se acumulan depósitos anormales de grasa en el hígado. La enfermedad 

del hígado graso a veces puede evolucionar a una enfermedad hepática más grave, 

incluida la cirrosis. Los médicos diagnostican problemas si los perfiles hepáticos son 

anormales y confirman el diagnóstico mediante una biopsia hepática. Perder peso, tener 
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un buen control de las concentraciones de azúcar en sangre y el tratamiento del 

colesterol elevado pueden ser de utilidad. 

Daño renal en la diabetes 

 
El funcionamiento de los riñones se ve alterado, lo que resulta en enfermedad renal 

crónica, que puede requerir diálisis o trasplante. Se analiza la orina para detectar una 

posible concentración excesivamente alta de proteínas (albúmina), que es un signo 

precoz de lesión renal. Ante el primer signo de complicaciones renales, a menudo se 

administran fármacos que retrasan la progresión del daño renal, por ejemplo, 

inhibidores del co-transportador-2 de sodio-glucosa (SGLT2) (fármacos que aumentan 

la secreción de glucosa en la orina), inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II). 

Lesiones nerviosas en la diabetes 

 
Los daños neurológicos se manifiestan de varias formas. Si un solo nervio funciona 

de forma inadecuada, aparece una debilidad repentina en un brazo o en una pierna. Si se 

dañan los nervios de las manos, de las piernas y de los pies (polineuropatía diabética), la 

sensibilidad se altera y aparece hormigueo o dolor urente y debilidad en los brazos y en 

las piernas. Los daños en los nervios de la piel predisponen a sufrir más heridas porque 

se pierde la sensibilidad para percibir los cambios de presión o de temperatura. 

Alteraciones en los pies debidas a la diabetes 

 
La diabetes provoca muchos cambios en el organismo. Las siguientes alteraciones en 

los pies son frecuentes y difíciles de tratar: 
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• Los daños neurológicos (neuropatía) influyen en la sensibilidad de los pies, de 

modo que no se siente el dolor y la irritación y otros tipos de lesiones pueden 

pasar desapercibidos. Por esta razón, puede ocurrir que una lesión atraviese la 

piel antes de que se perciba dolor. 

• Los cambios sensitivos alteran la forma en que las personas que padecen 

diabetes soportan el peso sobre sus pies, concentrándolo en ciertas zonas, en las 

que, por esta razón, se forman callosidades. Estas callosidades (y la sequedad de 

la piel) aumentan el riesgo de lesión de la piel. 

• La diabetes da lugar a una circulación deficiente en los pies, lo que aumenta la 

probabilidad de que se formen úlceras cuando la piel está dañada y de que tarden 

más en curarse. 

Dado que la diabetes puede afectar a la capacidad del organismo para combatir las 

infecciones, cualquier úlcera que se forme en el pie es muy vulnerable a la infección. A 

causa de la neuropatía, puede que no se sientan molestias por la infección hasta que esta 

sea grave y difícil de tratar, lo que da lugar a gangrena. En presencia de diabetes, la 

probabilidad de sufrir la amputación de un pie o de una pierna es 30 veces mayor que si 

no se padece esta enfermedad. 

Por todo lo anterior, el cuidado de los pies es fundamental (véase Cuidado de los 

pies). Es importante proteger los pies de las lesiones y mantener la piel húmeda 

aplicando una buena crema hidratante. El calzado debe ajustarse correctamente, sin que 

produzca ninguna zona de irritación; debe tener una amortiguación apropiada para 

distribuir la presión que se origina el estar de pie. No es aconsejable andar descalzo. 

Puede ser muy beneficioso acudir a un podólogo (un médico especializado en el 

cuidado de los pies) para que realice tareas como cortar las uñas de los pies y quitar las 
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callosidades. Del mismo modo, se debe evaluar de forma periódica la sensibilidad y la 

circulación sanguínea de los pies. (27) 

8.17 Fundamento para la creación del test de findrisk. 

 

Estrategias de detección precoz de la diabetes tipo mellitus tipo 2. 

 
Básicamente existen dos tipos de estrategias de detección precoz de la diabetes: la 

estrategia poblacional y la de alto riesgo. 

Dentro de la estrategia poblacional se distinguen al menos tres posibles aproximaciones: 

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

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

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

el estado glucémico actual del sujeto. 

c) Aplicación de cuestionarios como herramienta primaria de cribado e 

identificación de subgrupos de población en los que es más eficiente determinar 

más tarde la glucemia en ayunas o postprandial. 

La segunda modalidad de estrategia de detección precoz de la diabetes, la estrategia 

de alto riesgo se basa fundamentalmente en la utilización de los recursos y 

organizaciones de asistencia sanitaria en la atención a los pacientes. El cribado de 

diabetes en la población general mediante el análisis de la glucemia en ayunas no está 

justificado debido a la amplia variabilidad de esta y a su escaso coste-efectividad. En la 

población de alto riesgo, el rendimiento del cribado mediante la glucemia en ayunas 

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

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

grupo es mediante la realización de la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa tras una 

sobrecarga de 75 gramos de glucosa; pero esta prueba se considera incluso menos 

apropiada que la determinación de glucemia en ayunas para ser usada en la población 

general, ya que su realización requiere demasiado tiempo (más de 2 horas), es costosa y 

tiene baja reproducibilidad. 

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

baratos, rápidos de ejecutar y aplicables a grandes grupos de población. Una solución 

razonable sería disponer de escalas de medición del riesgo de diabetes similares a las 

que se aplican para la estimación del riesgo cardiovascular. Para que estas escalas 

puedan ser utilizadas en el ámbito de la Salud Pública, es necesario que sean sencillas, 

es decir que a ser posible no haya necesidad de practicar determinaciones analíticas y 

que puedan ser aplicadas por personal preparado o ser auto aplicadas por el propio 

individuo. En Europa, para detectar si una persona tiene riesgo o no de presentar 

diabetes en el futuro, se dispone de la escala FINDRISK. Desarrollada en Finlandia y 

basada en la recogida de información clínica y demográfica, permite tanto el cribado 

como el auto cribado no invasivo. Dicha escala ha sido traducida, adaptada y validada 

en numerosas poblaciones europeas. 

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 
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sujetos de alto riesgo. La muestra tuvo un total de 522 personas 172 hombres y 350 

mujeres de mediana edad (55 años) de la población finlandesa adulta de ambos sexos, 

sin evidencia de diabetes al inicio del seguimiento. Cada sujeto en el grupo de 

intervención recibió consejería individualizada destinada a reducir el peso, la ingesta 

total de grasa, y la ingesta de grasas saturadas y el aumento de la ingesta de fibra y la 

actividad física. 

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

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

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

la escala, fueron: la edad, el IMC, el perímetro de la cintura, el tratamiento 

farmacológico antihipertensivo, los antecedentes personales de glucemia elevada 

(incluida la diabetes gestacional) y los antecedentes familiares de diabetes. Estudios 

posteriores en ésta y otras poblaciones, mostraron que el consumo diario de frutas y 

verduras y la práctica regular de ejercicio físico eran también potenciales protectores del 

desarrollo de diabetes, por lo que estas variables fueron incluidas en la escala en 

versiones posteriores. 

La escala fue validada más tarde en una nueva muestra independiente de la anterior 

que fue seguida durante 5 años y ha sido traducida y adaptada a otras poblaciones 

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

un riesgo elevado de desarrollar diabetes (= 20% en 10 años) se obtiene a partir de los 

14 puntos. 

En resumen, la escala FINRISK ha superado con éxito los requisitos de validez 

epidemiológica, bajo coste, sencillez y no invasión, exigibles a cualquier herramienta de 
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cribado; ha sido utilizada en numerosas cohortes europeas y ha mostrado ser una 

herramienta fiable desde la doble perspectiva de detección de la diabetes no 

diagnosticada y de la predicción de la diabetes incidente. (28) 

8. 18 Prueba de glicemia 

 
 

Un examen de azúcar en sangre mide la cantidad de un azúcar llamado glucosa en una 

muestra de sangre. 

La glucosa es una fuente importante de energía para la mayoría de las células del 

cuerpo, incluyendo a las del cerebro. La glucosa es una base fundamental de los 

carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran en las frutas, los cereales, el pan, la 

pasta y el arroz. Los carbohidratos se transforman rápidamente en glucosa en el cuerpo. 

Esto puede elevar su nivel de glucosa en la sangre. (29) 

8.19 Alteraciones de la glicemia 

 

Cuando el metabolismo de la insulina no funciona correctamente, las células de los 

tejidos dejan de asimilar correctamente la glucosa y ésta se acumula en la sangre. La 

voz de alarma debe saltar cuando los niveles de glucosa en sangre estando en ayunas se 

sitúan entre 100 y 125 mg/dl y después de comer entre los 140 y los 199 mg/dl. 

Estas cifras determinan lo que se conoce como un estado prediabético, en el que la 

diabetes mellitus o de tipo 2 todavía no se ha instaurado pero que supone la antesala de 

la enfermedad. En estos casos, los cambios de hábitos de vida (perder algo de peso, una 

alimentación equilibrada y la práctica diaria de ejercicio) pueden ser suficientes para 

controlar la situación y retrasar e incluso impedir el desarrollo de la diabetes. 

Se habla de diabetes cuando la glucemia se sitúa por encima de 126 mg/dl en ayunas 

y de 200 mg/dl dos horas después de las comidas. Por encima de estas cifras, si se no se 
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recibe el tratamiento adecuado, puede producirse en cualquier momento lo que se 

denomina un coma diabético. (30) 

8.20 Cómo medir la glicemia 

 
Para ello deben utilizar un glucómetro, que es un aparato en el que se introduce una 

tira reactiva impregnada con una gota de sangre que se obtiene mediante un pequeño 

pinchazo en un dedo de la mano. Éste proporciona el resultado en apenas unos 

segundos. (30) 
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9. Cronograma valorado de actividades 
 

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Marzo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021 Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de 

investigación 

                            

                            

Diseño teórico 

investigación 

de la 
                        

   5$                       

Diseño empírico 

investigación 

de la 
                           

        15$                     

Aplicación de los instrumentosde 

investigación empírica 

                            

             20$              

Tabulación y análisis de los 

resultados 

                            

                     15$      

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                            

                            

Presentación del borrador delinforme 

final 

                            

                            

Revisión del informe por losmiembros 

del tribunal 
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10. Diagnóstico o estudio de campo 

 
El presente trabajo de investigación fue aplicado en los internos de enfermería del 

hospital general santo domingo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, registra 

un total de 20 internos escogiendo como muestra a toda la población para este estudio, 

tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. El estudio fue desarrollado 

mediante la aplicación de 1 encuesta revisadas por el tutor de investigación, conformada 

por 8 preguntas, relacionadas a los objetivos propuestos: Datos socioeconómicos y el test 

de Findrisk, para luego realizar un análisis, comparación y discusión de los resultados. 

Según las encuestas aplicadas a la población seleccionada se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 1. Datos sociodemográficos en los internos de enfermería del hospital general 

santo domingo. 
 

 

Total 

Orden Alternativas F % 
F % 

Género Masculino 7 35 
  

 
Femenino 13 65 

20 100 

Lugar de residencia Urbano 17 85 
  

 
Rural 3 15 

20 100 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: por medio de la encuesta que se 

aplicó, con el fin de dar respuesta al objetivo específico número 1 se puede apreciar que, 
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predomina el género femenino (65%) esto es posible a que las mujeres en la actualidad se 

dediquen a sobresalir en el ámbito de la salud y con un (35%) el género masculino que, por 

obligaciones, otros por vocaciones y otros porque les gusta mismo la carrera la estudian. El 

lugar de Residencia que predomina en el sector urbano con un (85%) nos da a conocer que 

debido a esto conllevan una mala alimentación, desordenes en su estilo de vida, en el sector 

urbano se dispone de todo tipo de alimentos que dañan nuestra salud y suben el nivel de 

riesgo de padecer enfermedades. Y en el sector rural con un (15%) Que son personas que 

viven de forma nativa ya desde tiempos, y tienen viajes largos para proceder al trabajo. 

Tal como se fundamenta en la investigación realizada por Quispe Susan titulado como 

“Datos sociodemográficos de los internos de enfermería del hospital nacional Arzobispo 

Loayza”, donde tambien obtuvo el mayor porcentaje en mujeres con un 55,7% y el 70% 

viven en la zona urbana llegando a la conclusión de que las mujeres optan por seguir la 

carrera de enfermería y refiere que vivir en las zonas urbanas se encuentra la alimentación 

demasiada procesada que no aporta buenos nutrientes al organismo que tienden afectar la 

salud. (31) 

Tabla 2 Grupos etarios de los internos de enfermería del hospital general santo 

domingo 
 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Menos de 45 años 20 100% 

B Entre 45-54 años 0 0% 

C Entre 55-64 años 0 0% 

D Mas de 64 años 0 0% 
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Total 20 100% 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: de acuerdo con la encuesta realizada 

el primer ítem del test de findrisk, son los grupos etarios la cual nos quiere dar a conocer el 

rango de edad que tienen o seleccionan los internos de enfermería. Con un porcentaje de 

(100%) y una frecuencia de (20) los internos de enfermería están en la alternativa de menos 

de 45 años. Ya que la mayoría de los que estudian enfermería son las nuevas generación 

que han sido ligadas a prepararse para tener un trabajo “estable”, de manera que como no 

sienten problemas en salud no existe preocupación por ella y esperan solo las 

consecuencias. 

Cuyos resultados se relacionan con la investigación realizada por Zambrano María en el 

Hospital los Ceibos, titulado “Comportamiento clínico-epidemiológico de la diabetes 

mellitus”, donde hubo predominio de los encuestados con un 69,5% del personal menor de 

45 años y refiere que ese es el rango de edad donde aun no sienten problemas de salud y 

por eso pasa por desapercibido cuidarla. (32) 

Tabla 3 Antecedentes familiares de diabetes mellitus de los internos de enfermería del 

hospital general santo domingo 
 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A No 3 15% 

B Si, abuelos, tíos o 

primos hermanos 

9 45% 
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 (pero no padres 

hermanos o hijos) 

  

C Si, padres 

hermanos o hijos 

8 40% 

Total 
 

20 100% 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: la interpretación de la tercera tabla 

siendo el segundo ítem del test de findrisk, los antecedentes familiares de diabetes mellitus 

el resultado del porcentaje el (45%) (9 internos de enfermería) tienen antecedentes de 

abuelos, tíos, primos hermanos (pero no padres, hermanos o hijos) esto refleja que los 

internos de enfermería pueden estar propensos a un riesgo de padecer diabetes por la 

genética de los abuelos, tíos y primos. El porcentaje de (40%) (8 internos de enfermería) 

pertenece a la alternativa Padres, hermanos o hijos, siendo un contacto más directo un 

riesgo más elevado de padecer diabetes mellitus y con un (15%) (3 internos de enfermería) 

no tienen antecedentes de familiares que tengan diabetes mellitus. 

Tal como se fundamenta en el artículo titulado “Factores de riesgo asociados con la 

aparición de diabetes mellitus tipo 2 en personas adultas”, donde menciona que las personas 

con riesgo de adquirir diabetes mellitus tipo 2 son las que tienen antecedentes familiares de 

la enfermedad como de abuelos, padres, hermanos, primos o hijos. (33) 

Tabla 4 Perímetro abdominal de los internos de enfermería del hospital general santo 

domingo 
 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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 hombre   

A Menos de 94 cm 1 5% 

B Entre 94-102 cm 4 20% 

C Mas de 102 cm 2 10% 

 
Alternativa 

mujer 

Frecuencia Porcentaje 

A Menos de 80 cm 1 5% 

B Entre 80-88 cm 8 40% 

C Más de 88 cm 4 20% 

Total 
 

20 100% 

 
 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: de acuerdo con la respuesta de la 

encuesta realizada a los internos de enfermería el tercer ítem del test de findrisk, la toma del 

perímetro abdominal en hombres y mujeres. El resultado que más resalta en los hombres es 

el valor entre 94-102cm con un porcentaje de 20% (4 internos de enfermería) aunque sea un 

valor moderado, si se descuidan pueden pasar más de 102 cm la cual llegaría a ser un riesgo 

alto para el interno. Aunque 2 internos de ellos están en más de 102cm el perímetro 

abdominal, pueden reducir el riesgo con actividad física y buena alimentación. En las 

mujeres entre 80-88cm con un porcentaje del 40% (8 internas de enfermería) aunque sea 

moderado están en riesgo elevado, la vida sedentaria que llevan, las comidas rápidas que 

tienen por los turnos pesados. Y con más de 88 cm con un porcentaje de (20%) (2 internas 
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de enfermería) están con un riesgo muy alto, al realizar la observación por tener obesidad 

tienen como resultado ese perímetro abdominal. 

Jiménez Alex en su investigación titulada “Relación del perímetro abdominal y diabetes 

mellitus 2” menciona que, la obesidad abdominal se correlaciona mejor con la DM2, 

aunque sigue siendo un aspecto debatido, es evidente que, al aumentar la grasa corporal, el 

depósito de predominio abdominal o visceral hace que se acompañe de un efecto 

aterogénico. (34) 

Tabla 5 Frecuencia con la que realizan al menos 30 minutos diarios de actividad física 

los internos de enfermería del hospital general santo domingo 
 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 3 15% 

B No 17 85% 

Total 
 

20 100% 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: en la tabla 5 se muestra que el 85% de 

los internos de enfermería no realizan actividad física por motivos de los horarios en el 

hospital de manera que es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus ya que el 

ejercicio físico contribuye a disminuir el peso corporal, mejora la sensibilidad a la insulina 

y el control metabólico (glucémico y lipídico), por lo que contribuye a la disminución del 

riesgo cardiovascular. 

El artículo titulado “Prevención de diabetes mellitus tipo 2”, menciona que actividad física 

regular, con una moderada reducción de peso y dentro de un programa bien estructurado 
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constituyen las medidas más exitosas. El desafío es mantener estos cambios en el largo 

plazo, para lo cual nos parece novedoso y a la vez de vital importancia el manejo 

conductual de estos pacientes en el contexto de un trabajo de equipo multidisciplinario. (35) 

Tabla 6 Frecuencia con la que consumen frutas, verduras y hortalizas los internos de 

enfermería del hospital general santo domingo 
 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A A diario 5 25% 

B No a diario 15 75% 

Total 
 

20 100% 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: de acuerdo con los resultados se 

puede observar que el 75% no consumen a diario frutas, verduras y hortalizas debido a la 

presión en el hospital no prestan atención a la alimentación y consumen alimentos rápidos 

que no tienen aporte nutricional, desencadenando el aumento de peso y ser más propensos a 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

Carrasco Fernando en su artículo titulado “Relación entre hábitos alimentarios y riesgo de 

desarrollar diabetes” menciona que varios factores como no consumir alimento entre 

comidas, contenido calórico, consumo de verduras, frutas, entre otros, intervienen en el 

desarrollo de hábitos alimentarios de universitarios, aumenta el riesgo de contraer diabetes 

mellitus tipo 2. (36) 

Tabla 7 Prescripción de medicamentos contra la hipertensión arterial en los internos 

de enfermería del hospital general santo domingo 
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Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 0 0% 

B No 20 100% 

Total 
 

20 100% 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: En la tabla 9 se muestra que al 100% 

de los internos de enfermería no les han recetado medicamentos contra la hipertensión 

arterial. 

Según el artículo titulado “Hipertensión arterial y diabetes mellitus” aunque haya personas 

que nunca les recetaron antihipertensivos, no quieren decir que son personas sanas, ya que 

es una enfermedad silenciosa y en el momento menos esperado aparece de manera que no 

deben descuidar la salud. (37) 

Tabla 8 percepción de los niveles de glucosa en sangre en internos de enfermería del 

hospital general santo domingo 
 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 0 0% 

B No 20 100% 

Total 
 

20 100% 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 
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Análisis, interpretación y discusión de resultados: según los resultados obtenidos el 

100% de los encuestados desconocen y aseguran no haber sido detectados con 

hiperglicemia durante su internado y vida diaria. 

Barrios Erick menciona en su investigación titulada “Diabetes mellitus tipo en el hospital 

Nacional dos de mayo” que al momento de realizar la pregunta tabulada todos respondieron 

que no tenían antecedentes de niveles elevados de glucosa en sangre descuidando la salud, 

refiriendo tambien que no se habían chequeado hace mucho tiempo atrás, pero al momento 

de valorar sus valores fueron otros desencadenando signos de alarma. (38) 

Tabla 9 Índice de masa corporal de los internos de enfermería del hospital general 

santo domingo 
 

 

 
 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Menos de 25 

kg/m2 

1 5% 

B Entre 25-30 kg/m2 11 55% 

C Más de 30 kg/m2 8 40% 

Total 
 

20 100% 

 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 

 
Análisis, interpretación y discusión de resultados: en la tabla 9 se evidencia que el 55% 

de los internos de enfermería tienen un índice de masa corporal entre 25-30 kg/m2 que es 

de riesgo para padecer obesidad, sin dejar de lado que el 40% tiene un índice de masa 
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corporal mayor de 30 kg/m2 que ya es obesidad desencadenando un riesgo alto de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

En el artículo titulado “Diabetes y obesidad. Estudio en un área de salud” menciona que, 

sin dudas, la obesidad se encuentra asociada al diagnóstico de diabetes mellitus tipo II en 

los pacientes en nuestro estudio (79,2 %), sin embargo, el hecho que la media del peso se 

encuentre alrededor de 31 m2, y la media de edad de los participantes esté en menores de 

45 años, nos permite inferir que la influencia epidémica de la obesidad en el diagnóstico de 

diabetes. (39) 

Tabla 10 valores de glucosa en ayuna en los internos de enfermería del hospital 

general santo domingo 

 
 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Hipoglucemia 

<65mg/dL 

2 10% 

B Normal 65- 

100mg/dL 

4 20% 

C Glucosa alterada en 

ayunas 101- 

125mg/dL 

14 70% 

D Hiperglucemia 

>126mg/dL 

0 0% 

Total 
 

20 100% 

Fuente: internos de enfermería del hospital general Santo Domingo 
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Análisis, interpretación y discusión de resultados: según los resultados obtenidos se 

demuestra los valores de glucosa en sangre en ayunas donde el 70% tenían glucosa 

alterada, pese que en la pregunta 8 respondieron que nunca les han detectado niveles 

alterados, al momento de realizar la prueba dieron resultados positivos de glucosa alterada 

despertando preocupación por parte de los internos de enfermería. 

En el artículo titulado “Niveles glucémicos” refiere que las personas menores de 45 años 

son los que poseen mayor número de alteraciones hiperglucémicas, esto quiere decir que a 

mayor edad incrementa la glucemia; al igual que el estudio realizado en Nicaragua donde 

los casos hiperglucémicos se presentaron a partir de los 32 años; encontrando solo una 

diferencia de unos años más que en nuestra población estudiada. De igual forma a mayor 

cantidad de ingestas la glucemia tendrá a ser mayor, al depender la glucemia de los 

alimentos. (40) 
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Tabla 11 Puntuación de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en los próximos 10 años en los internos de enfermería según test de 

FINDRISK. 
 

UNESUM 
    

PUCE 
    

UTM 
  

 

 
 

Puntuación 

total 

Nivel 

de 

riesgo 

bajo 

(1%) 

Nivel de 

riesgo 

ligeramente 

elevado 

(4%) 

Nivel de 

riesgo 

moderado 

(17%) 

Nivel 

de 

riesgo 

alto 

(33%) 

Nivel 

de 

riesgo 

muy 

alto 

(50%) 

Nivel 

de 

riesgo 

bajo 

(1%) 

Nivel de 

riesgo 

ligeramente 

elevado 

(4%) 

Nivel de 

riesgo 

moderado 

(17%) 

Nivel 

de 

riesgo 

alto 

(33%) 

Nivel 

de 

riesgo 

muy 

alto 

(50%) 

Nivel 

de 

riesgo 

bajo 

(1%) 

Nivel de 

riesgo 

ligeramente 

elevado 

(4%) 

Nivel de 

riesgo 

moderado 

(17%) 

Nivel 

de 

riesgo 

alto 

(33%) 

Nivel 

de 

riesgo 

muy 

alto 

(50%) 

Menos de 7 

puntos 
0 

    
0 

    
0 

    

De 7 a 11 

puntos 

 
0 

    
0 

    
0 

   

De 12 a 14 

puntos 

  
0 

    
0 

    
14 

  

De 15 a 20 

puntos 

   
0 

    
0 

    
0 

 

Mas de 20 

puntos 

    
28 

    
29 

    
0 

 

Fuente: test de Findrisk 
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Análisis, interpretación y discusión de resultados: según los resultados obtenidos en 

cuanto a la puntuación de riesgo, de los 20 internos de enfermería. Se determinó que la 

Universidad Estatal del sur de Manabí con el 50 % con puntaje de (28 puntos) y la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador con un 50% de resultado en puntaje de (29 

puntos), se encuentran en un riesgo muy alto de padecer Diabetes mellitus tipo 2 en un 

lapso de 10 años. Por motivos de mala alimentación, poca actividad física, malas noches en 

sus guardias y sobre todo antecedentes familiares de diabetes mellitus. Y con un riesgo 

moderado la Universidad Técnica de Manabí con el 17% con un puntaje de (14 puntos). 

Aunque sea un riesgo moderado pueden cambiar sus hábitos y estilos de vida para 

continuar con su vida sin ningún tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. 
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11. Conclusiones 

 
• Los datos sociodemográficos obtenidos de los internos de enfermería. Como 

resultado con mayor porcentaje al género femenino en comparación con el 

masculino, debido al incremento de mujeres que hoy en día estudian enfermería por 

ser una carrera practica en salud, para madres solteras, otras por vocación y otras 

porque no había la facilidad que estudiar otro tipo de carrera universitaria. Cabe 

destacar que la residencia de los internos la mayor parte fue urbana, en minoría de 

parte rural con este resultado es claro decir que el consumo de alimentos poco 

saludables y la estadía de forma céntrica en la ciudad de santo domingo conllevan 

un estilo de vida no adecuado. 

• El test de Findrisk aplicado en los internos de enfermería sirvió para diagnosticar el 

riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 que no fueron captados por el interno en 

lo largo de su vida. Para que puedan prevenir y cambiar los niveles altos que tienen 

de padecer esta enfermedad degenerativa. Con 8 ítems de forma particular a cada 

interno se le dio a conocer en forma privada su puntuación de riesgo al haber 

aplicado el test. 

• Según los resultados obtenidos en cuanto a la toma de glicemia capilar a cada 

interno de enfermería manejan glicemias alteradas en ayunas de 101-125mg/dL, dando 

como un riesgo alto de padecer diabetes mellitus tipo 2 en un lapso de 10 años. Se hizo 

hincapié en llevar un control mensual de su glicemia para poder prevenir con tiempo mas 

complicaciones que se puedan presentar en lo largo de su vida. 
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• Se estableció la comparación en los internos de enfermería de las 3 universidades 

conforme a la puntuación de riesgo en los 20 internos, dos universidades como la 

UNESUM y la PUCE se encuentra en un riesgo muy alto de padecer diabetes 

mellitus tipo 2, mientras que la universidad técnica de Manabí está en un riesgo 

moderado padecer diabetes mellitus tipo 2 en un lapso de 10 años. Por motivos de 

mala alimentación, poca actividad física, malas noches de guardia, el estrés, y sobre 

todo antecedentes familiares de diabetes mellitus. Es importante tener en cuenta que 

estos factores están relacionados de manera más directa para la aparición de 

diabetes; así mismo destacar que se pueden modificar en la población con 

implementación de hábitos saludables, y de esta manera reducir el índice de 

sobrepeso y obesidad en los internos de enfermería. 
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12. Recomendaciones 

 
• Pese que los internos de enfermería conocen los factores de riesgo para desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 no toman medidas de prevención y hábitos saludables para 

cambiar su estilo de vida; se recomienda, difundir aún más, normas de estilos de 

vida saludables en toda su etapa laboral y sobre todo personal, con especial mención 

en los internos que presentan riesgo sea alto y bajo, para así evitar que desarrollen 

diabetes en los próximos 10 años. 

• Que la presente investigación sirva a la universidad estatal del sur de Manabí y otras 

instituciones, para la continuidad de otras investigaciones y de esta manera 

implementar normas que contribuyan a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2, no solo a nivel local sino provincial e incluso regional Zona 4. 

• Brindar charlas sobre un correcto estilo de vida saludable, el cual contribuya a la 

preparación de medidas de prevención en personas que estén propensas a padecer 

diabetes mellitus tipo 2, así promover el ejercicio físico a todos los internos y 

profesionales de la salud, para que puedan llevar una vida sin enfermedades y tener 

una respuesta rápida ante una situación que conlleve al mal estado de este. 

 
 

• Fomentar en el hospital general Santo Domingo el horario establecido para poder 

alimentarse en las horas adecuadas y no de una manera desordenada. 
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14. Anexos 
 

 

Anexo N° 1 
 
 



 

 



 

Anexo N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………con C.I……………………. 

 

Manifiesto que declaro en forma libre y voluntaria, con plena capacidad para ejercer mis 

derechos, que he sido ampliamente informado por el 

estudiante………………………………, acerca de mi participación como sujeto de 

investigación en el presente proyecto cuyo tema es “Riesgo de Desarrollar Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en internos de enfermería” y los procedimientos que se llevaran a cabo. 

A su vez, se me ha expuesto la confidencialidad de los resultados. 

 
Entiendo lo antes expuesto y consiento que se lleve a cabo mi participación y el uso de 

los resultados con fines investigativos y educativos. ……………………………………. 

 

 
 

……………………………………. 

 
Nombres y Apellidos del Interno de enfermería 

 

 

 
 

…………………………………… 

Firma del Interno de enfermería 



 

Anexo N° 3 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
El presente documento, sustenta el acuerdo de confidencialidad el día de   

 

del 2021, con el objetivo de asentar el compromiso de que toda información 

proporcionada será confidencial y no atentara contra la integridad de usted, y solo será 

conocida si las autoridades pertinentes la soliciten para verificar su veracidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Firma interno de enfermería 

……………………………………… 

Firma del responsable de la investigación 



 

Anexo N° 4 

 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
 

1.- Sexo 
 

H    
 

M    
 

2.-Lugar de residencia 
 

Urbano    
 

Rural      



 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
 

 

TEST DE FINDRISK 

 

1) ¿Qué edad tienes? 

 
Menos de 45 años:    

 

Entre 45-54 años:    

 

Entre 55-64 años:    

 

Más de 64 años:    

 

2) ¿ha habido algún diagnóstico de DM en su familia? 

 
No:    

 

Sí, abuelos, tíos o primos hermanos (pero no padres, hermanos o hijos):    

 

Sí, padres, hermanos o hijos:    

 

3) Perímetro Abdominal (medido a nivel del ombligo) 
 
 

HOMBRE MUJER 

Menos de 94 cm    Menos de 80 cm    

Entre 94-102 cm    Entre 80-88 cm    

Más de 102 cm    Más de 88 cm 



 

4) ¿Realiza normalmente al menos 30 minutos diarios de actividad 

física? 

SI    

 

NO   

 

5) ¿Con qué frecuencia come frutas, verduras y hortalizas? 

 
A diario :    

 

No a diario:    

 

6) ¿Le han recetado alguna vez medicamentos contra la HTA? 

 
Si    

 

No    

 

7) ¿Le han detectado alguna vez nivel es altos de glucosa en sangre? 

 
Si    

 

No    

 

8) ¿Cuál es tu índice de masa corporal? 

 
Menos de 25 kg/m²:    

 

Entre 25-30 kg/m²:  _ 

Mas de 30 kg/m²:    



 

Puntuación de riesgo según Test de Findrisk: 
 
 

Menos de 7 Muy bajo Probabilidad del 1 % nivel de riesgo bajo 

7 a 11 Bajo Probabilidad del 4 % ligeramente elevado 

12 a 14 Moderado Probabilidad del 17% nivel de riesgo moderado 

15 a 20 Alto Probabilidad del 33 % nivel de riesgo alto 

Más de 20 Muy alto Probabilidad del 50 % nivel de riesgo muy alto 



 

Anexo N° 5 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA, DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE SALUD 

ENTREVISTA DIRIGIDA: 

Estimado profesional de la salud solicito a usted la colaboración para responder a las 

interrogantes en la investigación que llevo a cabo “Riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 en internos de enfermería” 

 

1. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? 

 

2. Según su experiencia ¿Usted porque cree que los internos de enfermería tienen malos 

hábitos alimenticios? 

 

3. De qué forma afecta y que repercusiones puede tener el interno de enfermería por 

padecer diabetes mellitus tipo 2. 

 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta y cómo podemos 

controlarlos mediante los hábitos saludables? 

 

5. Usted cree que el horario que tienen los internos de enfermería puede afectar en los 

hábitos alimenticios. 

 

6. ¿Se puede prevenir la diabetes? ¿Cómo? 

 

7. ¿Cuáles son los valores normales de azúcar en sangre? 

 

8. ¿Qué tipo de formas de examen hay en la actualidad para detectar una hiperglicemia? 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Medicina Familiar Responsable de la investigación 

Ober Orozco Josué Adrián Mera Santos 
  



 

Anexo N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº8  

 

Sistema anti plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº9 

 
Certificado de Autorización  

 

AUTORIZACIÓN  

Formulario de: AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN El 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM.  

El que suscribe, Josué Adrián Mera Santos, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito 

titulado Riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en internos de enfermería, otorga a 

la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

reproducción y distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. Se autoriza a 

realizar la adaptación pertinente para permitir su preservación, distribución y publicación en 

el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y 

que asuma la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de 

manera exclusiva. Aceptamos su autorización, se cede a la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, 

la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su repositorio digital 

institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficios económicos. 

Jipijapa 17 de Noviembre del 2021 

 

 

 

Josué Adrián Mera Santos 

CI. 2350547465 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº10 

Toma de muestra de glicemia capilar en internos de enfermería 
 
 

 

 

 
Toma de perímetro abdominal en internos de enfermería 

 
 



 

Explicación sobre el test de findrisk 
 

 
 

Anexo N° 11 

Clases de titulación con el Dr. Robert Zambrano 

 



 

Anexo Nº12 

 

Tutorías con el tutor de la tesis 
 
 

 

 


