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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar los factores de riesgo de adquirir 

diabetes mellitus tipo 2 en el personal de enfermería del hospital General Teófilo Dávila 

mediante la aplicación del Test de Findrisk, Se procedió a  aplicar el cuestionario al 

personal de enfermería constituido por 269 personas que laboran en los 15 servicios que 

conforman el hospital, con la finalidad de medir los riesgos de desarrollar  Diabetes 

Mellitus tipo 2, obteniéndose que  el  63 % del personal de  enfermería,  se encuentran  con 

un índice de masa corporal entre 25 y 30 Kg/m
2
, lo cual indica que existe el riesgo,  las 

personas con este peso son considerados con "sobre peso" o "exceso de peso", el 20 % se 

encuentra entre  30 y 35 lo cual se considera "obesidad leve", y el 17 % se encuentra entre  

25 Kg/m
2
 , desde 20 a 25 es considerado como el índice de masa corporal ideal.  Al analizar 

el perímetro de cintura a la altura del ombligo en el presente estudio,  resulto que el  88 %  

de las licenciadas/os y auxiliares (mujeres)  tienen más de 88 cm de perímetro de cintura y 

en un 10,79 % de licenciados y auxiliares (varones) tienen entre 90 y 102 cm de perímetro 

de cintura, lo cual indica que si una mujer tiene un perímetro de cintura mayor a 80 cm o un 

varón por encima de 90 cm, saben que están en serio riesgo de enfermar e incluso morir 

(Loiácono 2008). 

 

Palabras claves: Diabetes mellitus, Test de Findrisk, Indice de Masa Corporal, Obesidad. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this investigation was to determine the risk factors of acquiring diabetes 

mellitus type 2 nurses from the hospital General Theophilus Dávila by applying the test 

Findrisk, he proceeded to administer the questionnaire to the nursing staff consisting of 269 

people working in the 15 services that make up the hospital, in order to measure the risk of 

developing type 2 diabetes, obtaining 63% of nurses, they encounter a BMI between 25 and 

30 kg / m2,  indicating that there is a risk, people with this weight are considered to 

"overweight" or "overweight", 20% are between 30 and 35 which is considered "mild 

obesity" and 17% is between 25 kg / m2, from 20-25 is considered the ideal body mass 

index. When analyzing the waist circumference at the navel in the present study, it turned 

out that 88% of licensed / os and auxiliary (women) have more than 88 cm in 

circumference waist and in 10.79% of graduates and auxiliary (males) are between 90 and 

102 cm waist circumference, indicating that if a woman has a waist circumference greater 

than 80 cm or a male above 90 cm, know they are at serious risk of becoming ill and even 

die (Loiácono 2008). 

 

Keywords: Diabetes mellitus, Test Findrisk, Body Mass Index, Obesity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el momento actual no existe alguna región en el mundo que no se vea afectada por el 

problema de la diabetes mellitus tipo 2. En los Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, 

Argentina, Chile y Uruguay la prevalencia se estima entre el 6.1% y el 8.1% de la 

población adulta. En Brasil, Perú, Venezuela, Colombia y Cuba la prevalencia de DM2 fue 

estimada entre el 5.1% y el 6,0%, mientras que, en Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica 

y Guatemala fluctúa entre el 4.1% y el 5 %. 

En el Ecuador, en el año 2008, se encontró a la DM2 como la primera causa de mortalidad 

con 3,5 10 casos, es decir, una tasa de morbilidad de 25,4 por cada 100.000 habitantes
  
para 

el 2009, los casos notificados fueron de 68.635, Mientras que para el 2012 fueron de 92629, 

casos notificados. 

A pesar de eso, se constata que estudios que analizan factores que puedan predisponer a los 

trabajadores al aparecimiento de disturbios metabólicos, tales como la diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2), pueden ser considerados incipientes, y, todavía así, con análisis restricto a la 

identificación de los factores de riesgo en los grupos estudiados sin establecer correlaciones 

entre el proceso de trabajo y el surgimiento de la DM2. 

Se entiende que la diabetes mellitus no consiste en una enfermedad profesional y, tampoco, 

específica de los trabajadores de la salud. Entretanto, el estilo de vida adoptado por esos 

trabajadores podrá propiciar el aparecimiento de la enfermedad. En muchos de los casos, 

los trabajadores asumen amplias jornadas de trabajo, múltiples empleos, jornada de trabajo 

en turnos, haciendo con que tengan dificultades de asumir hábitos de vida saludables, sin 

mencionar que la propia naturaleza de la actividad en el sector de la salud confronta, 

diariamente, a sus trabajadores con estrés y ansiedad, que han sido evidenciados como 

factores nocivos a la salud de las personas, tornándolas susceptibles a los agravios crónicos  

(Mendes 2005; Ortiz y Zanetti 2001).  

Tomando como base estos antecedentes, se propone Determinar los factores de riesgo de 

adquirir diabetes mellitus tipo 2 en el personal de enfermería del Hospital General Teófilo 

Dávila mediante la aplicación del método del Test de Findrisk. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La diabetes es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que la prevalencia de la diabetes entre 

la población adulta alcance un 6,4% para el 2030. 

La diabetes causa cada año la muerte de 3,2 millones de personas en el mundo. Con más de 

180 millones de diabéticos, y previsiones de que esta cifra crecerá a más del doble dentro 

de las próximas dos décadas, esta enfermedad es una de las mayores amenazas para la salud 

pública de la población mundial (OMS 2012).
 

Debido al acelerado desarrollo económico, al cambio demográfico de una población joven 

a una más envejecida y a los cambios en los hábitos de vida (sedentarismo, obesidad, etc.), 

se ha visto un progresivo aumento en la prevalencia de DM2, que es considerada como un 

problema de salud pública en la mayoría de los países.  

En un meta análisis sobre la relación entre sobrepeso/obesidad e incidencia de DM2, se 

observó que el riesgo relativo de desarrollar DM2 fue de hasta tres veces mayor en aquellas 

personas con sobrepeso y de siete veces más en pacientes obesos, en comparación con 

individuos Eutróficos (Abdullah, y otros 2010). 
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JUSTIFICACIÓN 

Recientes estudios demuestran que los factores más importantes en la aparición de una 

diabetes son, la herencia además de una posible resistencia a la insulina e intolerancia a la 

glucosa, el exceso de peso y la falta de ejercicio los mismos que hacen que las 

complicaciones propias de la enfermedad aparezcan. 

El estudio del Dr. Jaakko Tuomilehto, epidemiólogo y miembro del departamento de Salud 

Pública de la Universidad de Helsinki (Finlandia), concluye que el TEST DE FINDRISK 

ha demostrado ser una herramienta útil para la detección de individuos con alto riesgo de 

manifestar diabetes tipo 2  (Tuomilehto 2001). 

La justificación para la realización de éste estudio en el personal de enfermería del Hospital 

General Teófilo Dávila se encuentra respaldado en las siguientes observaciones:  

a. Es una población cautiva, a la que se puede dar seguimiento y realizar otros estudios, 

sustentados en los resultados que obtengamos.  

b. Es una población heterogénea y que por sus características hay un gran número de 

individuos de estudio que cuentan con los criterios diagnósticos.  

c. Personal que por el trabajo que realiza, tiene poco tiempo para desarrollar ejercicio 

físico, siendo un condicionante para presentar la diabetes tipo2. 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores de riesgo de adquirir diabetes mellitus tipo 2 en el personal 

de enfermería del hospital General Teófilo Dávila mediante la aplicación del Test de 

Findrisk, para prevenir esta enfermedad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar de qué manera se asocian el sedentarismo y obesidad con la Diabetes 

mellitus tipo 2 en el personal de enfermería del Hospital General Teófilo Dávila 

2. Determinar en el personal de  enfermería que labora  en el Hospital General Teófilo 

Dávila,  factores de riesgo para  DM2 de acuerdo a  edad y sexo. 

3. Establecer  el IMC en el personal  de enfermería que labora en el Hospital General 

Teófilo Dávila. 

4. Investigar   los antecedentes familiares, como Factor de Riesgo DM2 en el personal 

de enfermería del Hospital General Teófilo Dávila. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿El sedentarismo y obesidad están asociados con la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 

en la población estudio? 

¿A qué sexo y grupo de edades se encuentra afectando con mayor incidencia la diabetes 

mellitus tipo 2? 

¿Existe relación de la diabetes mellitus tipo 2 con los antecedentes familiares? 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA 

1.1.1. Misión  

El Hospital General Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala, es un hospital de referencia 

provincial, que brinda atención integral de salud, con orientación a satisfacer la demanda de 

la población, conforme los principios equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia, para lo cual cuenta con tecnología apropiada para su nivel de complejidad, 

recurso humano capacitado, comprometido y con vocación de servicio lo que le permite 

brindar atención con calidad y amabilidad, con apertura a la docencia e investigación. 

1.1.2. Visión 

El hospital general Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala, para el año 2010, será una 

organización moderna, con tecnología acorde al nuevo milenio, con  moderna y funcional 

infraestructura física, recurso humano altamente calificado, con vocación de servicio y 

generador de procesos de cambio, con acceso a servicios de salud integrales y de calidad 

que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Además, se la reconocerá 

por su constante preocupación por el usuario interno y externo, por su gestión transparente 

y de desarrollo, por su actividad docente y de investigación, que lo posicionarán como un 

hospital de excelencia.  

1.1.3. Antecedentes 

El 23 de abril de 1884 se creó la Provincia de El Oro y en la sesión solemne que por este 

acontecimiento se realizó, el primer Gobernador de la Provincia hizo ver la necesidad de 

tener un Hospital. Los pobladores de la parte baja de la Provincia de El Oro, como los de la 

Costa en general, desde mediados del siglo XVIII ,por las características del clima y la 

insalubridad reinante, venían sufriendo graves enfermedades, sobre todo tropicales como 

paludismo, disenterías, parasitosis, fiebre amarilla y otras como la tuberculosis.  
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Los enfermos eran socorridos por los Padres Jesuitas en la Iglesia Parroquial 

mencionándose entre otros a los Padres Samaniego, Enderica y Espinoza. 

En 1893 se presenta en Machala una epidemia de fiebre amarilla y ante la falta del hospital, 

apremiados por la necesidad, la municipalidad de Machala dona una manzana de terreno 

Municipal ubicado al extremo Norte de la ciudad, cerca del cementerio antiguo, colindando 

con un muro de protección que tenía la ciudad para resguardarse de las crecientes 

invernales del Río Jubones, manzana que fue destinada para la construcción de un Hospital, 

que actualmente está circunscrita por las calles Boyacá, Buenavista, Guabo y Tarqui y se 

encarga al Padre Teófilo Dávila la construcción en forma urgente de un local rudimentario 

donde se pueda prestar atención a los enfermos. Desde entonces, el Padre Dávila con 

enorme espíritu de sacrificio y con la ayuda del pueblo, de hacendados y religiosas como 

las Hijas de la Caridad, inicia continúa e impulsa la construcción del hospital. 

 

Como la edificación avanzaba tan lentamente, apremiados por la necesidad, los servidores 

públicos del hospital decidieron ocupar parte del edificio en construcción mientras se exigía 

celeridad en su avance. 

1.1.4. Objetivo General  

Analizar la realidad de la provincia de El Oro considerando los determinantes de la salud, 

haciendo énfasis en los indicadores de salud del hospital Teófilo Dávila, que permita la 

adecuada toma de decisiones para mejorar procesos que permita brindar servicios de 

calidad, integrales e integrados fomentando la complementariedad de los recursos mediante 

el trabajo inter institucional. 

 

1.1.5.  Objetivos Específicos 

1. Consolidar la información hospitalaria para  la adecuada toma de decisiones  e 

identificar las intervenciones más apropiadas con el objeto de mejorar la salud de la 

población de la provincia de El Oro.  

2. Conocer la realidad actual del hospital Teófilo Dávila con el objetivo de  mejorar la 

calidad y brindar servicios de salud integrales e integrados. 
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3. Disponer de información que facilite la toma de decisiones en infraestructura 

funcional, equipamiento adecuado al nivel de complejidad y personal altamente 

capacitado para brindar servicios de calidad y con calidez.  

 

1.1.6.  Información del Entorno 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la Región Litoral. Limita 

al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de Guayaquil, al 

sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la Región Tumbes (Perú). Tiene una 

extensión de 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes. 

La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, quinta ciudad del país, 

considerada como la "capital bananera del mundo" y en donde se encuentra ubicado el 

hospital Teófilo Dávila. 

 

1.2.  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

La Diabetes Mellitus (DM) es un desorden metabólico de múltiples etiologías, 

caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los 

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

de la insulina (ADA 2009).  

1.2.1. Epidemiologia 

1.2.1.1. Incidencia  

La Federación Internacional de Diabetes estimó que, en el año 2007, 246 millones de 

personas adultas a nivel mundial fueron diagnosticadas de DM2, representando un aumento 

de 194 millones, en comparación del año 2003.  
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A finales del 2007, más de 24 millones de estadounidenses tenían diabetes, alrededor de 6 

millones desconocían que tenían esta enfermedad; para el año 2050, se espera el incremento 

de aproximadamente 48.3 millones de nuevos casos. 
 

El problema es de gran magnitud, su incidencia va en aumento pues, para los próximos 30 

años, puede ser mayor al 100%, especialmente, en los países en vías de desarrollo. El 

mayor índice se presenta entre los jóvenes y las personas de mediana edad.
 

1.2.1.2. Situación Actual en el Ecuador  

De acuerdo con los datos provenientes de la notificación mensual de la oficina de 

epidemiología del Ministerio de Salud, en Ecuador, la DM2 ha experimentado un 

incremento sostenido en el periodo 1994-2009, ascenso notablemente más pronunciado en 

los tres últimos años. Para el 2009, los casos notificados fueron de 68.635.  

En el periodo 1994 al 2009, la prevalencia de DM2 se incrementó de 142 por 100.000 

habitantes a 1.084; las tasas son marcadamente más elevadas en las provincias de la Costa 

que en el resto del País, aunque la zona insular le sigue en importancia. Su mayor índice 

corresponde a la mujer.  

La incidencia en el año 2000 fue de 80 por 100.000 habitantes, en cambio, en el año 2009, 

la tasa fue de 488 por 100.000 habitantes.  

Distribución por regiones:  

- Costa 698 por 100.000 habitantes en el 2009.  

- Galápagos con una tasa de 339 por 100.000 habitantes.  

- Amazonía con una tasa de 316 por 100.000 habitantes.  

- Sierra con 284 personas por 100.000 habitantes  (OMS 2009).
 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2011.  

Las provincias con mayor tasa de incidencia son:  
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Santa Elena, Cañar, Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas y Azuay, que representan al 80,6% 

de personas afectadas por diabetes en el Ecuador  (Alad 2006)). 

 

1.2.2. Clasificación 

La DM puede clasificarse en cuatro categorías clínicas: 

• 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 insulino resistencia. 

• 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. 

Algunos pacientes no pueden clasificarse claramente como tipo 1 o tipo 2 porque la 

presentación clínica es muy variable, pero el diagnóstico se hace más claro con el paso del 

tiempo  (Iglesias, Barutell, Artola y Serrano, 2014). 

1.2.3.  Factores de Riesgo para Desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2 

Para la aparición de diabetes tipo 2 interactúan factores genéticos y factores 

desencadenantes de tipo ambiental, las alteraciones de los niveles de glucosa plasmática 

son factores de riesgo que aumenta la morbi-mortalidad cardiovascular, asociado a 

sobrepeso, obesidad, hiperlipidemia, hipertensión, disfunción endotelial, ocasionan 

perturbaciones en los órganos blanco mucho antes del diagnóstico de diabetes tipo 2  

(Moreno 2006). 
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Cuadro 1. Factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 

FACTORES POBLACIONALES FACTORES INDIVIDUALES 

Etnia con alta carga de diabetes tipo 2  

(hispanos)  

Edad mayor a 45 años.  

Sedentarismo (sin Ejercicio físico)  Sobrepeso u obesidad IMC >25Kg/m
2
 

Circunferencia abdominal  

Formas de vida (inserción social, relaciones 

y formas de producción y reproducción 

social.  

Obesidad infantil y de la adolescencia 

(IMC>al percentil 90 para edad y género)  

Recién nacidos con bajo peso al nacer 

Composición demográfica adulta mayor. Historia familiar de Diabetes tipo2 

Modificación de patrones alimenticios:  

•Ingesta calórico excesiva con altos índices 

de obesidad.  

•Dietas pobres en fibra y almidones poco 

refinados.  

•Ingesta excesiva de grasa.  

•Consumo excesivo de sacarosa y 

carbohidratos altamente procesados.  

Antecedentes de Hipertensión arterial, 

enfermedad coronaria en menores de 50 

años, Diabetes gestacional. 

Antecedentes de Hiperglicemias (de estrés, 

infecciones). 

Antecedentes de hiperlipidemias (Colesterol 

total>200, triglicéridos >250 y HDL <35 

Fuente: (Moreno 2006). 

1.2.3.1. Etiología 

 La diabetes mellitus tipo 2 está asociada con la obesidad, la poca actividad física y 

la alimentación malsana; además, casi siempre incluye resistencia a la insulina.  

 Afecta con mayor frecuencia a las personas que padecen hipertensión arterial, 

dislipidemia (colesterol sanguíneo anormal) y obesidad de la parte media del 

cuerpo; incluye un componente de «síndrome metabólico». 

 Tiene una tendencia a presentarse en familias, pero es un trastorno complejo 

causado por mutaciones de varios genes, y también por factores ambientales (OMS 

2014). 
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1.2.3.2. Fisiología 

Normalmente la glucosa entra a la célula por transportadores GLUT2, es transformada por 

glucokinasa a glucosa 6 fosfato y luego a piruvato por la vía de glucólisis, aumentando la 

relación ATP/ADP que produce efecto sobre los canales de potasio sensibles a ATP 

inhibiéndolos, lo que despolariza la membrana de la célula beta, por lo que se abren los 

canales de calcio dependientes de voltaje, con lo que entra calcio a la célula, lo que 

estimula la secreción de insulina al plasma por exocitosis. 

La insulina por su parte interactúa con los receptores de insulina celulares, los cuales tienen 

actividad tirosina kinasa, (fosforila proteínas) los cuales son muy parecidos a los receptores 

del crecimiento, la insulina tiene efecto en el crecimiento (crecimiento y proliferación 

celular). La proteína IRS está unida al receptor de insulina, al momento que la insulina se 

une a su receptor vía proteína kinasa se fosforila IRS que tiene como acción principal la 

translocación de transportadores GLUT4 de glucosa a la membrana celular permitiendo su 

aumento a nivel intracelular y disminución extracelular  (Dan, y otros 2014). 

1.2.3.3. Fisiopatología 

En el páncreas las células Beta de los islotes pancreáticos son las encargadas de sintetizar 

insulina, hormona encargada de mantener los niveles de glicemia dentro de un rango 

normal (<100 mg/dL). Siempre hay una secreción basal de insulina que nos mantiene en 

euglicemia, oponiéndose a la acción de las hormonas contrarreguladoras. En los casos en 

que la glicemia alcanza un valor mayor a 100, por ejemplo cuando comemos, las células 

beta son capaces de aumentar hasta 20 veces la secreción de insulina normal con el fin de 

mantener la glicemia en un rango de normalidad. 

La función que cumple la insulina es captar la glucosa extracelular y transportarla a 

intracelular, manteniendo de esta manera la glicemia en valores normales. 
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1.2.3.4. Resistencia a la Insulina 

La resistencia a la insulina se define como la resistencia a los efectos de la insulina sobre la 

captación, metabolismo o almacenamiento de la glucosa. La resistencia a la insulina es un 

hecho característico de la mayoría de los pacientes con DM 2 y casi un hallazgo universal 

en los pacientes obesos diabéticos. El papel de la resistencia a la insulina en la patogenia de 

la DM 2 puede demostrarse por los siguientes hallazgos (1) la resistencia a la insulina se 

detecta en los pacientes 10 a 20 años antes del inicio de la diabetes en los individuos 

predispuestos y (2) la resistencia a la insulina es el mejor predictor de la progresión de la 

diabetes. La resistencia conduce a un descenso en la captación de la glucosa en los tejidos 

periféricos y una incapacidad de la hormona en suprimir la neoglucogénesis hepática. 

Obesidad y resistencia a la insulina. La asociación de obesidad con DM 2 se conoce desde 

hace décadas, siendo la obesidad visceral un fenómeno común en la mayoría de los DM 2. 

La relación entre obesidad y diabetes esta mediada sobre los efectos de la insulina. El 

riesgo para desarrollar diabetes aumenta a medida que el índice de masa corporal lo hace. 

El patrón de obesidad visceral o distribución de grasa androide es la que más se relaciona 

con la resistencia a la insulina. 

La resistencia a la insulina es el defecto que se presenta en mayor frecuencia, estos 

pacientes para mantener una normoglicemia tienen niveles basales de secreción de insulina 

más elevados. Es un factor que predice que un paciente va a ser diabético. 

El problema en DM2 en pacientes obesos, por tener mayor cantidad de tejido adiposo la 

lipólisis esta aumentada, habiendo de esta manera mayor cantidad de ácido graso libre 

circulante en el torrente sanguíneo, activan a través de acetil-CoA a la proteína kinasa C, la 

cual suple la función de los doking disminuyendo la actividad de las proteínas relacionadas 

post receptor de insulina. La insulina se puede unir a su receptor, aun así la actividad de los 

Docking esta disminuida por la acción de la proteína kinasa C, teniendo de esta forma una 

resistencia a insulina. 

La liberación de ácidos grasos gatilla un fenómeno inflamatorio. La obesidad produce IL6 y 

TNF alfa que activan JNK (jun kinase) y esta IKKB (ihibitor of kappa B kinase B) que 

también son capaces de aceptar la actividad de los Docking y por lo tanto disminuyen la 
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actividad de estas proteínas destinadas a metabolismo y transporte de glucosa. 

Esto es lo que explicaría que pacientes en sepsis tengan niveles elevados de glicemia, ya 

que la inflamación estaría provocando resistencia a la insulina, este sería un fenómeno 

agudo, a diferencia de los pacientes obesos, donde este defecto es crónico. 

Entonces una persona resistente a la insulina, tiende a tener glicemias elevadas y para poder 

bajarla hay que sintetizas mayores concentraciones de insulina, la hiperglicemia a la vez es 

dañina para la célula beta porque genera radicales libres que inhiben la cascada de 

transducción o transcripción genética de la célula beta perdiendo funcionalidad, 

apareciendo entonces el concepto de disfunción de la célula beta. 

 

El receptor de insulina tiene acción tirosina kinasa que actúa fosforilando a dockings, que 

son como puertos que permite que otras proteínas se fosforilen en ellos para cumplir 

diversas funciones, entre ellas inhibir la lipólisis y aumentan la síntesis proteica.  

La función más importante al caso es la translocación de GLUT4 a la membrana celular 

para el transporte intracelular de glucosa plasmática. 

En resumen, la resistencia a la insulina en la DM2 es un fenómeno complejo y 

multifactorial. Los defectos genéticos en la vía de señalización de la insulina son 

infrecuentes y cuando están presentes, suelen ser polimorfismos, efectos sutiles más que 

mutaciones inactivantes. La resistencia a la insulina es adquirida en la inmensa mayoría de 

los individuos y la obesidad es central en este fenómeno. 
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Figura 1. Resistencia a la insulina y difusión de la célula ß 

 

     Fuente: (Zamora 2012). 

1.2.3.5. Disfunción de Célula Beta 

La disfunción de la célula beta comprende a los pacientes con respuesta insuficiente ante 

niveles específicos de glucosa, tanto en la secreción basal como en la secreción estimulada, 

por lo que hay una capacidad secretora disminuida. Este defecto de la secreción de glucosa 

además se ve afectado por la hiperglicemia, gatillándose un círculo vicioso que perpetua la 

hiperglicemia y disminución continua de la secreción de insulina, lo que se denomina 

“glucotoxicidad” que está en función de la duración y magnitud de la hiperglicemia. 

Frente a la administración e glucosa en sujetos normales la secreción de insulina se realiza 

en 2 fases.  

La primera es un ascenso rápido de insulina, dentro de los 3 primeros minutos del ascenso 

de la glucosa plasmática, seguida de un retorno a la basal en 6 a 10 minutos y luego un 

incremento gradual que correspondería a la segunda fase de secreción de insulina.  

En la DM” cuando se alcanza un nivel de glicemia 126mg/dL o mayor a este valor es 

porque la primera fase de la secreción de la insulina está ausente y esta fase es la que nos 

protege de la hiperglicemia postprandial facilitando los depósitos de glucosa, la cual está 

perdida en DM2. 
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Además en individuos normales la secreción de insulina en ayuno ocurre cada 13 minutos 

en pulsos regulares, con lo que se evita down regulation en los receptores de insulina de 

órganos diana, manteniendo de esta manera la sensibilidad a insulina y mejorando la 

homeostasis de la glucosa. En los pacientes diabéticos los patrones de secreción de insulina 

se vuelven caóticos, defecto que se puede considerar como un marcador temprano de la 

enfermedad. 

Aun con la pérdida de 80 a 90% de la masa de células beta aún existe reserva suficiente para 

la secreción de insulina sin que se desarrolle diabetes, por lo que además debe existir una 

disminución en la capacidad de las células beta en su funcionalidad (ADA 2009). 

1.2.4. Mecanismo Fisiopatológico 

Desde el punto de vista del mecanismo fisiopatológico, en la DM2 es posible observar tres 

fases bien definidas. 

 

Figura 2. Temporalidad en la aparición de DM2 

 

                  Fuente: (ADA 2009). 
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a) Aparición de un estado de IR periférica a la insulina, generalmente asociada a valores de 

normoglicemia. 

b) Una segunda fase asociada a una IR más marcada a nivel de tejidos periféricos (músculo, 

tejido adiposo) donde existe una sobreproducción de insulina que no alcanza a controlar la 

homeostasis de glucosa (hiperglicemia postprandial) 

c) Una fase final, asociada a una declinación en el funcionamiento de las células beta 

pancreáticas, donde disminuye la síntesis de la hormona (los eventos asociados están en 

plena discusión, uno de ellos es apoptosis por gluco y/o lipotoxicidad) apareciendo la 

hiperglicemia en ayuno, fenómeno que se traduce como la totalidad del fenotipo DM2  

(Pérez 2009). 

1.2.4.1. Complicaciones 

Complicaciones Agudas 

 Hiperglucemia aislada. 

 Cetoacidosis diabética (CAD).  

 Síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH).  

 Hipoglucemia. 

  

Complicaciones Crónicas  

VASCULARES 

1. Microangiopáticas: Se debe a un daño progresivo de los capilares, y afecta a dos 

lechos vasculares: Retina y Riñón. Evoluciona poco a poco y, en fases avanzadas, 

da lugar a fenómenos isquémicos con la consiguiente repercusión funcional del 

órgano afectado. 

a. Retinopatía. Está causada por el deterioro progresivo de los vasos sanguíneos de la 

retina que puede dar lugar a una serie de complicaciones que derivan en la pérdida 

de  visión. 
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b. Nefropatía: La hiperglucemia mantenida es nefrotóxica y produce daños en las 

nefronas. Es mucho más frecuente en la DMT2, por lo que el diagnóstico precoz en 

aquellos es fundamental para el mantenimiento de la función renal a largo plazo. 

Evoluciona a Insuficiencia Renal Crónica. 

c. Neuropatía: Presenta una evolución lenta y los síntomas dependerán de los nervios 

afectados. Puede producirse en extremidades (síntomas de hormigueo), a nivel 

digestivo (dificultades de digestión), cardíaco (mareos, taquicardia), u otros. 

2. Macroangiopáticas: En los pacientes diabéticos, la arteriosclerosis se produce 

mucho más rápido que en la población general, debido a la presencia simultánea de 

hiperglucemia y otros factores de riesgo como Hipertensión arterial, dislipemias, 

obesidad, sedentarismo y hábito tabáquico. 

a. Cardiopatía isquémica: Los pacientes con Diabetes pueden desarrollar Infarto 

Agudo de Miocardio Silente, con lo que deberá sospecharse siempre que haya 

síntomas de insuficiencia cardiaca izquierda (disnea de esfuerzo, de reposo, 

paroxística nocturna) 

b. Enfermedad Cerebrovascular: La Diabetes aumenta el riesgo de Ictus. 

c. Enfermedad Arterial Periférica: Se trata de una entidad en la que las Arterias de las 

piernas o los brazos se obstruyen como consecuencia de un Trombo, con lo que el 

flujo sanguíneo se reduce, constituyendo una complicación grave que puede llevar a 

la amputación del miembro si no es tratada a tiempo. Conocida como la 

“Enfermedad de los escaparates”, se caracteriza por cansancio, dolor y calambres de 

piernas, y es muy frecuente que aparezca en mayores que van dando un paseo y 

deben pararse a mirar un escaparate a causa de la claudicación de la pierna. 

NO VASCULARES 

1. Gastroenteropatía Diabética: Dentro del marco de la neuropatía diabética, tal y 

como hemos comentado, se trata de una alteración de la motilidad gástrica, con la 

consiguiente repercusión sobre el proceso digestivo normal. 
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2. Afectaciones de la piel: Existen muchas alteraciones cutáneas consecuencia de la 

diabetes. Uno de los problemas más frecuentes que aparecen en pacientes diabéticos 

es el Pie Diabético, caracterizado por la aparición de úlceras en el pie. Como hemos 

comentado, la Diabetes produce neuropatía, con lo que disminuye la sensibilidad de 

la extremidad, dando lugar en muchas ocasiones a una distribución anómala de la 

carga. Además, las lesiones macrovasculares provocan que la perfusión tisular se 

vea disminuida.  

El resultado es la aparición de heridas en el pie, provocadas por cuerpos extraños y 

que pasan desapercibidas para el paciente como consecuencia de la neuropatía.  

Esta situación requiere de un tratamiento precoz, pues debido a la gran probabilidad 

de complicaciones, puede derivar en una amputación del pie (Vitalia 2014). 

 

1.2.4.2. Diagnostico 

Criterios actuales para el diagnóstico de diabetes 

 HbA1C ≥6,5%. La prueba debe ser realizada en un laboratorio, usando el método 

certificado por el National Glycohemoglobin Standarization Program y 

estandarizado por el ensayo DCCT (Diabetes Control and Complications Trial). 

 Glucemia en ayunas ≥126 mg/dl. El ayuno se define como la falta de ingesta 

calórica durante al menos 8 horas. 

 Dos glucemias ≥200 mg/dl durante la prueba de tolerancia  a la glucosa oral 

(PTGO). Esta prueba debe realizarse como lo indica la OMS, con una carga de 

glucosa equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua. 

 Una glucemia al azar ≥200 mg/dl (en un paciente con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis hiperglucémica). 

 En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el resultado debe confirmarse por la 

repetición de la prueba. 
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Cuadro 2. Criterios a tomarse en cuenta  para el diagnóstico de diabetes 

 

Categoria diagnóstica 

 

Glucemia 

basal 

 

Glucemia 

al azar 

Glucemia tras 2h 

de sobrecarga de 

glucosa 

Hemoglobina 

glicosilada 

(HbA1C) 

Normal 
< 100 

mg/dL 
 < 140 mg/dL < 5,7 % 

Riesgo 

incrementado 

de diabetes 

Tolerancia 

alterada a la 

glucosa 

  140 – 199 mg/dL 
 

5,7 – 6,5 % 
Glucemia 

basal alterada 

100 – 126 

mg/dL 
  

Diabetes 

 

> 126 

mg/dL 

> 200 

mg/dL 

con 

sintomas 

de 

hipergluc

emia. 

 

>200 mg/dL 

 

6,5 % 

Fuente: (Jiménez 2014). 

 

1.2.5. Tratamiento de la Diabetes Tipo 2:  

1.2.5.1. Tratamiento Médico Nutricional (TMN)  

1. Recomendaciones generales:  

Las personas con prediabetes o diabetes deben recibir TMN individualizo preferentemente 

indicado por un profesional en nutrición, con el fin de lograr los objetivos terapéuticos 

(evidencia A).  
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Debido a que el TMN puede ahorrar costos y mejorar los resultados debe estar 

adecuadamente cubierto por el seguro de salud (terceros pagadores) (evidencia E) (OPS 

2010).  

2. Balance calórico, sobrepeso y obesidad:  

Para todas las personas con sobrepeso u obesas que tienen o están en riesgo de diabetes se 

recomienda la pérdida de peso (evidencia A).  

Para bajar de peso son efectivas las dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasas con 

restricción de carbohidratos o la dieta mediterránea pueden ser efectivas en el corto plazo 

(hasta 2 años) (evidencia A).  

En los pacientes con dietas bajas en carbohidratos se debe monitorear el perfil lipídico, la 

función renal y la ingesta de proteínas (en aquellos con nefropatía) y ajustar la terapia 

hipoglucemiante según sea necesario (evidencia E).  

La actividad física y la modificación de hábitos son componentes importantes de los 

programas para bajar de peso y son más útiles en el mantenimiento de la pérdida de peso 

(evidencia B) (OPS 2010).  

3.  Recomendaciones para la prevención primaria de la diabetes:  

En los individuos en riesgo elevado de diabetes tipo 2 se recomiendan los programas 

estructurados que hacen hincapié en los cambios del estilo de vida y que incluyen la 

pérdida de peso moderada (7% del peso corporal) y la actividad física regular (150 

min/semana), además de dietas hipocalóricas e hipo grasas (evidencia A).  

A las personas en riesgo de diabetes tipo 2 se les aconseja seguir las recomendaciones del 

U.S. Department of Agriculture de consumir fibra en la dieta (14 g de fibra/1.000 Kcal) y 

alimentos con granos integrales (la mitad de la ingesta de granos) (evidencia B).  

Las personas en riesgo de diabetes tipo 2 deben limitar el consumo de bebidas azucaradas 

(evidencia B) (OPS 2010).  
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4. Macronutrientes en el manejo de la diabetes:  

La proporción de carbohidratos, proteínas y grasas puede ajustarse para cumplir con los 

objetivos metabólicos y las preferencias de cada paciente (evidencia C).  

El monitoreo de la ingesta de carbohidratos, ya sea calculando carbohidratos, preferencias o 

basado en la experiencia de su estimación, sigue siendo una estrategia clave para alcanzar 

el control glucémico (evidencia B).  

La ingesta de grasas saturadas debe corresponder a < 7 % del total de las calorías 

(evidencia B).  

La reducción de la ingesta de grasas trans reduce el colesterol LDL y aumenta el colesterol 

HDL, por lo tanto se debe minimizar la ingesta de grasas trans (evidencia E).  

Otras recomendaciones nutricionales:  

Si los adultos con diabetes optan por consumir alcohol, deben limitar su consumo a una 

cantidad moderada (1 bebida al día o menos para las mujeres adultas y 2 bebidas  al día o 

menos para los hombres adultos), quienes deben tomar precauciones adicionales para 

prevenir la hipoglucemia (evidencia E).  

No se recomienda el suplemento sistemático de antioxidantes (vitaminas E, C y caroteno) 

debido a la falta de pruebas de su eficacia y la preocupación de su seguridad a largo plazo 

(evidencia A).  

Se recomienda planificar las comidas incluyendo la optimización de la elección de 

alimentos para satisfacer la cantidad diaria recomendada de todos los micronutrientes 

(evidencia E)  (OPS 2010).  

1.2.5.2. Educación en autocontrol de la diabetes (EACD) y apoyo en autocontrol 

de la diabetes (AACD)  

Los diabéticos deben recibir EACD y AACD de acuerdo a las normas nacionales, en el 

momento del diagnóstico de diabetes y luego, cuando sea necesario (evidencia B).  
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La eficacia del autocontrol y la calidad de vida son los resultados clave de la EACD y 

AACD y deben ser medidos y controlados como parte de la atención médica (evidencia C).  

La EACD y AACD debe abordar los problemas psicosociales ya que en la diabetes el 

bienestar emocional se asocia con resultados positivos (evidencia C).  

Los programas de EACD y AACD son apropiados para los rediabéticos con el fin de recibir 

educación y apoyo para desarrollar y mantener los comportamientos que pueden prevenir o 

retrasar la aparición de diabetes (evidencia C).  

Debido a que la EACD puede ahorrar costos y mejores resultados B, debe estar 

debidamente cubierta por las aseguradoras (evidencia E) (1).  

2. Actividad física:  

Los diabéticos deben realizar al menos 150 min/semana de actividad física aeróbica de 

intensidad moderada (50-70% de la frecuencia cardíaca máxima), repartidas en al menos 3 

días de la semana con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio (evidencia A).  

En ausencia de contraindicaciones, estos pacientes deben ser animados a realizar 

entrenamiento de la resistencia por lo menos 2 veces por semana (evidencia A) (1).  

3.  Dejar de fumar:  

Asesorar a todos los pacientes que no fumen (A). Incluye asesoramiento para dejar de 

fumar y otras formas de tratamiento como rutina del cuidado de la diabetes (B) (1)  

(Jiménez 2014).  

1.2.5. Fundamento para la Creación del Test de Findrisk.  

1.2.5.1.  Estrategias de Detección Precoz de la Diabetes 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:  
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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; y 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 la misma y a su escaso coste-efectividad.  

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

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

con diabetes inicial y a las que padecen intolerancia a los glúcidos, situación de muy 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  (Fundación 

para la Diabetes, 2008). 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 

autoaplicadas 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 
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información clínica y demográfica, permite tanto el cribado como el autocribado 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 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.
27

 Una prueba de tolerancia oral a la glucosa se realizó 

anualmente; el diagnóstico de la diabetes ha sido confirmado por una segunda prueba. La 

duración media del seguimiento fue de 3,2 años. La incidencia acumulada de diabetes 

después de cuatro años fue de 11% (intervalo de confianza del 95%, de 6 a 15 por ciento) 

en el grupo de intervención y el 23% (intervalo de confianza del 95%, 17 a 29 por ciento) 

en el grupo control, Dando como resultado una reducción de 58% (p <0,001) en el grupo de 

intervención  (Tuomilehto 2001).
 
 

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.  
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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 

(Fundación para la Diabetes 2013). 

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

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

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

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

de la predicción de la diabetes incidente  (Fundación para la Diabetes 2013). 

Parámetros que tiene en cuenta el test de FINDRISK 

El test obtiene resultados a través de la valoración de ocho parámetros, que son; edad, 

índice de masa corporal, perímetro abdominal, prácticas de ejercicio físico, consumo de 

frutas y verduras, tratamiento farmacológico antihipertensivo y antecedentes personales y 

familiares de diabetes. 

 Edad: El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 se superior a partir de los 45 años, a 

pesar de actualmente hay descritos casos de diabetes tipos 2 en niños y jóvenes 

obesos y sedentarios 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Es un parámetro que relaciona el peso y la talla 

de la persona y se útil para determinar si una persona tiene bajo peso, normopeso, 

sobrepeso uno obesidad.  

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. 

El IMC no es aplicable en niños, mujeres embarazadas, personas muy grandes de 

edad y personas con mucha demasiado muscular cómo son los deportistas 

http://forumclinic.org/trucos-y-consejos/otros/indice-de-masa-corporal-imc
http://forumclinic.org/trucos-y-consejos/otros/indice-de-masa-corporal-imc
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 Perímetro de cintura: La circunferencia de la cintura es un indicador de obesidad. 

En combinación con el IMC sea un determinante de riesgo de enfermedad 

cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2 (se tendría que poner imagen de cómo 

medir correctamente). Se considera elevado si se superior a 102 cm en los hombres 

y 88 cm en las mujeres 

 Actividad física: El sedentarismo sea un factor de riesgo para desarrollar diabetes 

tipo 2 mientras que la actividad física regular (ejemplo andar 30 minutos al día) es 

un factor de prevención. El aumento de diabetes tipo 2 está mucho asociada a la 

inactividad física tanto en adultos como en niños 

 Consumo de verduras y frutas: La alimentación denominada mediterránea que 

incluye diariamente el consumo de fruta (2-3 piezas) y verdura, reduce el riesgo de 

diabetes mellitus tipo 2. 

 Medicamentos por el control de la hipertensión arterial: La hipertensión junto 

con el exceso de grasa a la sangre (colesterol, triglicéridos) la obesidad y la diabetes 

forman la entidad llamada síndrome metabólico. Es importante mejorar el control 

de cada componente de manera independiente 

 Antecedentes de glucemia elevada o diabetes durante el embarazo: Las 

personas que han tenido valores de glucemia elevados como puede ser asociado a la 

toma de algunos medicamentos o en el caso de las mujeres durante el 

embarazo tienen más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

 Antecedentes de familiares con diabetes: Las personas con antecedentes de 

diabetes en familiares de 1er grado (padres, hermanos, hijos o abuelos) y también de 

2donde grado (tíos, sobrinos) tienen más riesgo de desarrollar diabetes (Esmatjes 

2003). 

 

 

 

 

 

http://forumclinic.org/trucos-y-consejos/otros/indice-de-masa-corporal-imc
http://forumclinic.org/diabetes/reportajes/qu-es-la-diabetes-gestacional
http://forumclinic.org/diabetes/reportajes/qu-es-la-diabetes-gestacional
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Cuadro 3. Parámetros que tiene en cuenta el test de FINDRISK 

 

           Fuente: (Esmatjes 2003). 
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Cuadro 4. Valoración del test de Findrisk 

Puntuacion test de FINDRISK 

Puntuación Riesgo de padecer diabetes tipo 2 (DM2) 

Menos de 7 Riesgo bajo: Una de cada 100 personas puede 

desarrollar DM2.  

Entre 7 y 11 Riesgo ligeramente aumentado: Una de cada 25 personas 

puede desarrollar DM2.  

Entre 12 y 14 Riesgo moderado: Una de cada 6 personas puede 

desarrollar DM2.  

Entre 15 y 20 Riesgo alto: Una de cada 3 personas puede desarrollar 

DM2.  

Más de 20 Riesgo muy alto: Una de cada 2 personas puede 

desarrollar DM2.  

                 Fuente:  (Esmatjes 2003). 

 

1.3. HIPÓTESIS 

A mayor edad, sexo, sedentarismo y malos hábitos nutricionales, aumenta el riesgo  de 

desarrollar Diabetes mellitus tipo 2 en el personal de enfermería del Hospital Teófilo 

Dávila, debido a la  poca de actividad física que realizan fuera de su jornada laboral. 

1.4. VARIABLES 

1.4.5.  Variable Dependiente 

 Diabetes mellitus tipo 2 
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1.4.6. Variable Independiente 

 Edad 

 IMC 

 Perímetro abdominal 

 Actividad física 

 Glicemia 

 Antecedentes familiares 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Teófilo Dávila, hospital general que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro entre las calles Boyacá, 

Buenavista, Tarqui y Guabo. 

2.1.1.  Características de la Zona de Trabajo 

El hospital General Teófilo Dávila, es un edificio de 6 plantas, con un área de construcción 

de 20.737,00 m
2
, un área aproximada de 1.000 m

2 
de construcción para el funcionamiento 

de Consulta Externa, un área remodelada de 540 m
2
 de construcción para el funcionamiento 

de Emergencia y un área de 120 m
2
 de construcción para el funcionamiento de  Farmacia 

Institucional. 

Esta casa de salud cuenta con un auditorio en el sexto piso, el Departamento de Pediatría y 

la Unidad de Quemados del quinto piso, el Departamento de Clínica con la Unidad de 

Diálisis del cuarto piso, los departamentos de Cirugía, Traumatología y UCI del tercer piso, 

el departamento de Gineco-obstetricia, Centro Obstétrico y Neonatología del segundo piso, 

laboratorio clínico y estadística de la planta baja, una nueva área de consulta externa, 

quedando el primer piso sin ninguna modificación estructural. 

2.1.2.  Periodo de Investigación 

La presente investigación se realizó durante el segundo semestre del año 2014 en las 

instalaciones del Hospital General Teófilo Dávila. 
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2.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

2.2.1. Universo 

El universo consta de 269 empleados(as)   que labora en el área  de enfermería del Hospital 

General Teófilo Dávila, de la provincia de El Oro. 

2.2.2.  Muestra 

Por ser la muestra demasiada pequeña se procedió a escoger el 100% de todo el universo 

conformado por 269 empleados (as) del personal de servicio  de enfermería que laboran en 

el Hospital General Teófilo Dávila. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

2.3.1.  Criterios de Inclusión 

 Se incluyó a todo el personal de planta de enfermería que labora en el Hospital 

General Teófilo Dávila de Machala. 

2.3.2. Criterios de Exclusión 

 Personal que no labore en la institución. 

 Mujeres en periodo de gestación.  

 Personas con diagnóstico de Diabetes Tipo 1 y 2  

 Internas de enfermería. 

 

2.4. MATERIALES 

2.4.1. Recursos a Emplear 

2.4.1.1. Humanos 

- Autora 

- Tutor  
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2.4.1.2.  Físicos 

Para el desarrollo de dicha investigación se contó con Información obtenida de la web y 

trabajos de grado relacionados con el presente trabajo. 

 Encuesta: Con la cual se extrajeron las características individuales, como son el género y 

la edad de los pacientes, además del cargo que desempeña (Lic. Enfermería o auxiliar de 

enfermería). 

 Insumos para la recolección de datos: Escala de Findrisk: La misma que nos servirá 

para determinar el grado de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en el personal de 

enfermería. 

 

2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio realizado  fue Cuantitativo Transversal, con relación al periodo de 

recolección de la información es Prospectivo y con relación al análisis y resultados 

obtenidos es descriptivo. 

2.5.2. Procedimiento de la Investigación 

Se procedió a aplicar el cuestionario al personal de enfermería constituido por 269 personas 

recorriendo todas las áreas que conforman el hospital, hasta completar la muestra; se 

realizara los cuestionarios al personal de enfermería de planta que laboran en el Hospital 

General Teófilo Dávila, excluyendo a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo1 

o diabetes tipo 2, mujeres en periodo de gestación y  internas  de enfermería en el segundo 

semestre del 2014. 

Para la tabulación y elaboración de gráficos se utilizó  el programa  el programa Microsoft 

Office Excel 2010 para la graficación de los resultados obtenidos y el programa Microsoft 

Word 2010. 
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2.5.3. Operacionalización de equipos e instrumentos  

Para la recolección de la información se utilizará el formulario que contiene datos de 

filiación como además 8 preguntas que corresponden al test de Findrisk, en donde se valoró 

por la tabla de calificación el riesgo de desarrollar Diabetes tipo 2 en un plazo de 10 años. 

Cada formulario será aplicado a cada  licenciada y auxiliar de enfermería que consienta su 

realización. 

A las personas objeto de estudio primero se dará una breve descripción sobre el test, su 

utilidad y que beneficios presta, luego se procederá con la medición del peso y talla que se 

realizara en la sala de medicina ocupacional y en las distintas áreas del hospital constará 

también de una balanza con tallímetro se hará que se paren erguidos, descalzos, sin objetos 

en su ropa que causen peso o distorsionen la medición, con la mirada al frente, y sin 

moverse en el centro de la balanza, en donde se tomarán las medidas antropométricas y se 

registrarán y se calculará el Índice Masa Corporal (IMC). La circunferencia de la cintura 

fue medida en el punto medio entre la última costilla y la crista ilíaca, la cadera fue medido 

al nivel del gran trocánter del fémur en el punto de mayor circunferencia glútea y el 

abdomen medido en la altura de la cicatriz umbilical, el personal tendrá que estar en 

posición ortostática, relajado, sin contraer los músculos del abdomen para evitar fallos en la 

medición y por último se anotará las respuestas del resto del formulario. 

2.5.4. Para la Recolección de Datos 

La información fue obtenida mediante la aplicación de  las entrevistas y encuestas aplicadas 

al personal de enfermería durante  los   horarios de rotación laboral y en el tiempo 

establecido. 

2.5.5.  Para la Tabulación de Datos 

Para la tabulación y el análisis de los datos obtenidos se utilizó, los siguientes programas: 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Office Excel 2010  
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2.5.6. Análisis de la Información 

Los datos serán recolectados seguidamente analizados y presentados a través de 

herramientas estadísticas, utilizando gráficas, media, promedio, porcentajes y presentación 

de resultados. 

2.5.7.  Para la Discusión 

Uno de los primeros aspectos a ser comentados en relación a los hallazgos se refiere a la 

participación mayoritaria de mujeres, hecho que refuerza la constatación de una 

predominancia del sexo femenino en la fuerza de trabajo en los hospitales.  

Sería importante el análisis de la carrera enfermería que tiende a ser más acogida por el 

sexo femenino 

Del punto de vista del riesgo para DM2, no son observadas diferencias significativas en 

relación al sexo, considerando que otras investigaciones indican prevalencia de diabetes 

semejante en hombres y mujeres. 

De hecho, la caracterización conforme el sexo, solamente asume relevancia cuando 

asociadas a otros factores como IMC y RCC en que ha sido relatada fuerte correlación entre 

alteraciones en esas variables y el sexo femenino  (Afonso y Sichieri 2002). 

Los estilos de vida y el ejercicio físico entre los profesionales de salud
 

2.5.8. Resultados Esperados 

El presente estudio tiene como objetivo dar conocer a las y los involucrados así como a las 

autoridades hospitalarias, para que asuman un plan de intervención ante la situación  

identificada dentro de la seguridad ocupacional.  

2.5.9. Aspectos Éticos y Legales 

Para la realización de encuesta se guardara la confidencialidad de la información, las 

mismas que se harán solamente a las personas que previamente den su consentimiento 

(consentimiento informado).  Además se contará con la autorización previa de las 

autoridades de  la institución de la presente investigación. 
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2.5.10. Operacionalización de Variables 

Cuadro 5. Operacionalización de las variables de estudio 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Edad Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento del 

individuo hasta el 

momento del 

estudio 

 

Tiempo 

transcurrido 

 

Cedula de 

identidad 

< 45 años 

45-54 años 

55- 64 años 

>64 años 

Estado 

nutricional  

según IMC  

Es la relación peso  

talla cuyos valores  

superiores o 

inferiores a lo 

considerado 

normal son 

factores de riesgo 

 

 

 

 

 Talla en 

centímetros 

 Peso en kilos 

 

 

Peso en  

Kg/(talla en  

metros)2  

 

Normal:  

18.5-24.9.  

-Sobrepeso: 25-

29.9  

-Obesidad 

grado I: 30-34.9  

-Obesidad 

grado II: 35-

39.9  

-Obesidad  

Mórbida: >40  

Perímetro  

abdominal 

 

Aumento del  

espesor de la  

pared abdominal  

debido a la  

acumulación de  

grasa 

intraabdominal.  

 

 

Grasa acumulada 

medida en 

centímetros 

 

Hombres:  

<90cms  

-Mujeres: <  

80cms  

 

 

 

 Si/No  

 

 Si/No  

 

Actividad  

física  

La actividad física 

que realiza el ser 

humano durante 

un determinado 

 

Actividad física 

>30 minutos al día.  

 

 Si/No  
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 período de tiempo.  <30 minutos al día.  

 

 Si/No  

 

Consumo de  

frutas y  

vegetales  

Consumo de frutas 

y 

Vegetales. 

 

Consumo de  

frutas y  

Vegetales.  

Consume:  

- Frutas  

- Vegetales  

 

 Si/No  

 Si/No  

 

Tratamiento  

para  

Hipertensión  

 

Medicación 

administrada bajo 

criterio médico a 

pacientes con 

Diagnóstico de 

Hipertensión 

Arterial. 

Tratamiento  

para  

Hipertensión.  

 

Tratamiento  

farmacológico  

 

 

 

 Si/No  

 Si/No  

 

Niveles de  

azúcar en la  

sangre  

Cantidad de 

glucosa  

en sangre 

Nivel de azúcar en 

la sangre.  

 

- Nivel normal  

- Nivel alto  

 

 Si/No  

 Si/No  

 

Antecedentes 

familiares 

 

Familiares con  

Diagnostico  

confirmado de  

Diabetes tipo 1 o 2  

Familiares  

cercanos  

 

-Abuelo/a, tía/o,  

prima/o  

-Padre, madre,  

hermana/o,  

hija/o  

 Si/No  

 Si/No  

 

Fuente: Bastidas, 2015. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. TEST DE FINDRISK 

En nuestro país (Ecuador) la Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), se encuentra clasificada  

dentro de las denominadas enfermedades crónicas degenerativas y representa una de las 

principales causas de morbimortalidad, la principal causa se le atribuye  con serias 

repercusiones debido a la mala alimentación, sedentarismo y la obesidad  (González 1992). 

A continuación se detalla los resultados de la encuesta realizada a las/os (Licenciadas (os)  

y auxiliares de enfermería). 

Cuadro 6. Función que desempeña dentro del Hospital Teófilo Dávila 

AREA DE SALUD LCDA (%) AUXILIAR (%) 

Área Ginecología 44,44 55,55 

Área Centro Obstétrico 42,85 57,14 

Área Traumatología 37,5 62,5 

 Área Cirugía 47,05 52,94 

Área Centro Quirúrgico 57,14 42,85 

Área Esterilización 7,69 92,30 

Área Diálisis 52,94 47,05 

 Área Cuidados De Enfermería 87,5 12,5 

 Área Pediatría 87,5 12,5 

 Área Quemados 75 25 

Área Medicina Interna 50 50 

Área Uci 92,30 7,69 

 Área Consulta Externa 31,25 68,75 

Área Emergencia 52,63 47,36 

 Área Neonatología 45,83 54,16 

Total  54,11 45,88 

                         Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                          Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Se puede observar en la figura 3 en el área de ginecología el 44,44 % son licenciadas en 

enfermería y el 55,55 % son auxiliares en enfermería;  en el área de  obstetricia el 42,85 % 

son licenciadas en enfermería y el 57,14 % son auxiliares en enfermería; área de 

traumatología el 47,05 % son licenciadas en enfermería y el 52,94 % son auxiliares en   

enfermería; área de cirugía el 42,85 % son licenciadas en enfermería y el 57,14 % son   

auxiliares en enfermería; área centro quirúrgico el 57 % son licenciadas en enfermería y el 

42 % son auxiliares en enfermería; área esterilización el 7,69 % son licenciadas en 

enfermería y el 92,30 % son auxiliares en enfermería; área diálisis el 52,94 % son 

licenciadas en enfermería y el 47,05 % son auxiliares en enfermería; área de cuidados de 

enfermería el 87,5% son licenciadas en enfermería y el 12,5 % son auxiliares en 

enfermería; área de pediatría el 87,5 % son licenciadas en enfermería y el 12,5 % son 

auxiliares en enfermería; área de quemados el 75 % son licenciadas en enfermería y el 25 % 

son auxiliares en enfermería; área de medicina interna el 50 % son licenciadas en 

enfermería y el 50 % son auxiliares en enfermería; área de cuidados intensivos el 92,3 % 

son licenciadas en enfermería y el 7,69 % son auxiliares en enfermería; área de consulta 

externa el 31,25 % son licenciadas en enfermería y el 68,75 % son auxiliares en enfermería; 

área de emergencia el 52,63 % son licenciadas en enfermería y el 47,36 % son auxiliares en 

enfermería; área de neonatología el 45,82 % son licenciadas en enfermería y el 54,16 % son 

auxiliares en enfermería. En el análisis total el 54 % del personal de servicio de las 15 áreas  

de salud  existentes en el Hospital Teófilo Dávila son licenciadas/os y el 46 % son 

auxiliares en enfermería. 
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Cuadro 7. Clasificación por sexo de las/os licenciadas y auxiliares 

 AREA DE SALUD MASCULINO (%) FEMENINO (%) 

Área Ginecología 44,44 55,55 

Área Centro Obstétrico 0 100 

Área Traumatología 25 75 

 Área Cirugía 5,88 94,11 

Área Centro Quirúrgico 0 100 

Área Esterilización 7,69 92,30 

Área Diálisis 0 100 

 Área Cuidados De Enfermería 0 100 

 Área Pediatría 4 96 

 Área Quemados 0 100 

Área Medicina Interna 46,15 53,84 

Área Uci 30,76 69,23 

 Área Consulta Externa 6,25 93,75 

Área Emergencia 21,05 78,94 

 Área Neonatología 0 100 

 Total  12,74 87,25 

           Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

           Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

El sexo predominante en las15 áreas de salud del Hospital Teófilo Dávila es el sexo 

femenino con un mayoritario 87,25 y el sexo masculino está representado con un reducido 

12,74%. 
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Cuadro 8. Edad  de las/os licenciadas y auxiliares 

 ÁREA DE SALUD 

MENOS DE 

45 AÑOS 

ENTRE 45 - 

54 AÑOS 

ENTRE 55 -64 

AÑOS  

MÁS DE 

64 AÑOS 

Área Ginecología 31,25 37,5 31,25 0 

Área Centro Obstétrico 20 55 25 

 Área Traumatología 35,71 50 14,29 0 

 Área Cirugía 23,08 46,15 30,77 0 

Área Centro 

Quirúrgico 19,05 52,38 28,57 0 

Área Esterilización 0 70 30 0 

Área Diálisis 33,33 55,56 11,11 0 

 Área Cuidados de 

Enfermería 0 62,5 37,5 0 

 Área Pediatría 20 45 30 5 

 Área Quemados 0 25 50 25 

Área Medicina Interna 50 30 20 0 

Área Uci 23,08 61,54 15,38 0 

 Área Consulta Externa 8,33 50 41,16 0 

Área Emergencia 28,57 54,29 14,29 2,85 

 Área Neonatología 5 45 45 5 

Total  18,83 39,34 28,29 2,52 

   Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

   Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

La edad predominante de las y los licenciados y auxiliares en enfermería del personal de 

servicio de salud del Hospital Teófilo  Dávila, se encuentran entre los 45 a 54 años de edad. 

El cuadro 8 nos indica  que el porcentaje mayoritario ( 49 %) se encuentra entre las edades 

de 45 a 54 años, el 28 % entre 55 a 64, el 20 % entre menos de 45 y el 3 % tiene más de 64 

años. 
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Cuadro 9. Índice de masa corporal (IMC) 

ÁREA DE SALUD  

MENOS DE 

25 KG/M
2
 

ENTRE 25 - 

30 KG/M
2
 

MAS DE 30 

KG/M
2
 

Área Ginecología 6,25 62,5 31,25 

Área Centro Obstétrico 15 60 25 

Área Traumatología 21,42 71,42 7,14 

 Área Cirugía 46,15 38,46 15,38 

Área Centro Quirúrgico 9,52 66,66 23,8 

Área Esterilización 30 60 10 

Área Diálisis 33,33 55,55 11,11 

 Área Cuidados De Enfermería 0 87,5 12,5 

 Área Pediatría 25 50 25 

 Área Quemados 0 100 0 

Área Medicina Interna 30 35 35 

Área Uci 7,69 61,53 30,76 

 Área Consulta Externa 8,33 66,66 25 

Área Emergencia 14,28 77,14 8,57 

 Área Neonatología 10 50 40 

TOTAL  17, 13 62,83 20,03 

Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro 9 el 62,83 % del personal de licenciadas/os y 

auxiliares de enfermería se encuentran  Entre 25 y 30 Kg/m
2
, lo cual indica que existe el 

riesgo,  las personas con este peso son considerados con "sobre peso" o "exceso de peso", el 

20 % se encuentra entre  30 y 35 lo cual se considera "obesidad leve", y el 17 % se 

encuentra entre  25 Kg/m
2
 , desde 20 a 25 es considerado como el índice de masa corporal 

ideal. 
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Cuadro 10. Perímetro de la cintura medido a la altura del ombligo 

  

 ÁREA DE SALUD  

VARONES  MUJERES 

Menos 

de  90 

cm 

Entre 90 

y 102 cm 

Más 

de 102 

cm 

Menos 

de 80cm 

Entre 80 

y 88 cm 

Más de 

88 cm 

Área Ginecología 

     

100 

Área Centro Obstétrico 0 0 0 0 0 100 

Área Traumatología 0 21,42 7,14 0 0 71,42 

 Área Cirugía 0 7,69 0 0 0 92,3 

Área Centro 

Quirúrgico 0 4,76 0 0 0 95,23 

Área Esterilización 0 10 0 0 0 90 

Área Diálisis 

 

10 

   

100 

 Área Cuidados De 

Enfermería 

     

100 

 Área Pediatría 

 

5 

   

95 

 Área Quemados 

 

0 

   

100 

Área Medicina Interna 

 

45 10 

  

45 

Área Uci 0 30,76 0 0 0 69,23 

 Área Consulta Externa 0 8,33 0 0 0 91,66 

Área Emergencia 

 

20 

   

80 

 Área Neonatología 0 0 0 0 0 100 

Total  0 10,79 1,13 0 0 88,07 

Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 10 el 88 %  de las licenciadas/os y auxiliares 

(mujeres)  que laboran en las 15 áreas de salud del Hospital Teófilo Dávila tienen más de 

88 cm de perímetro de cintura medido a la altura del ombligo y en un 10,79 % de 

licenciados y auxiliares (varones) tienen entre 90 y 102 cm de perímetro de cintura, lo cual 
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indica que si una mujer tiene un perímetro de cintura mayor a 80 cm o un varón por encima 

de 90 cm, saben que están en serio riesgo de enfermar e incluso morir  (Loiácono, 2008). 

Cuadro 11. Normalmente practica usted 30 minutos cada día de actividad física en el 

tiempo y/o en su tiempo libre 

 ÁREA DE SALUD  SI (%) NO (%) 

Área Ginecología 12,5 87,5 

Área Centro Obstétrico 35 65 

Área Traumatología 21,42 78,57 

 Área Cirugía 46,15 53,84 

Área Centro Quirúrgico 28,57 71,42 

Área Esterilización 10 90 

Área Diálisis 

 

100 

 Área Cuidados de Enfermería 25 75 

 Área Pediatría 10 90 

 Área Quemados 75 25 

Área Medicina Interna 55 45 

Área Uci 46,15 53,84 

 Área Consulta Externa 16,66 83,33 

Área Emergencia 34,28 65,71 

 Área Neonatología 70 30 

TOTAL  32,38 67,61 

                                   Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                                  Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

El presente estudio refleja el alto índice de sedentarismo en las y los licenciados y 

auxiliares que trabajan en las 15 áreas de salud del Hospital Teófilo Dávila.  

Como nos indica el cuadro 11, existe un alto índice de sedentarismo en las y los licenciados 

y auxiliares en enfermería que laboran en la 15 áreas de salud del Hospital Teófilo Dávila, 
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tal es el caso  que el 68 % dice que no realiza ni 30 minutos al día de actividad física y el 32 

% dice si realizar  30 o más minutos al día de actividad física.    

 

Cuadro 12. Frecuencia de consumo de vegetales o frutas 

 ÁREA DE SALUD 

TODOS LOS 

DÍAS  

NO TODOS 

LOS DÍAS  

Área Ginecología 50 50 

Área Centro Obstétrico 60 40 

Área Traumatología 64,28 35,71 

 Área Cirugía 38,46 61,53 

Área Centro Quirúrgico 61,9 38,09 

Área Esterilización 50 50 

Área Diálisis 66,66 33,33 

 Área Cuidados De Enfermería 50 50 

 Área Pediatría 60 40 

 Área Quemados 75 25 

Área Medicina Interna 50 50 

Área Uci 53,84 46,15 

 Área Consulta Externa 83,33 16,66 

Área Emergencia 45,71 54,28 

 Área Neonatología 85 15 

Total  59,61 40,38 

                               Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                                Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

La mayoría de los y las licenciados y auxiliares en enfermería que laboran en las15areas de 

salud dicen consumir vegetales o frutas todos los días de la semana.  
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El cuadro 12 nos indica que el 60% del personal que labora en las 15 áreas de salud del 

hospital Teófilo Dávila si consumen vegetales o frutas todos los días, mientras que el 40 % 

dicen consumir esporádicamente este tipo de alimentos. 

 

Cuadro 13. Ha tomado usted medicación para la hipertensión con regularidad 

 Área de salud  No (%) Si (%) 

Área Ginecología 68,75 31,25 

Área Centro Obstétrico 60 40 

Área Traumatología 78,57 21,42 

 Área Cirugía 76,92 23,07 

Área Centro Quirúrgico 80,95 19,04 

Área Esterilización 80 20 

Área Diálisis 88,88 11,11 

 Área Cuidados de Enfermería 62,5 37,5 

 Área Pediatría 75 25 

 Área Quemados 25 75 

Área Medicina Interna 70 30 

Área Uci 84,61 15,38 

 Área Consulta Externa 83,33 16,666 

Área Emergencia 54,28 45,71 

 Área Neonatología 75 25 

 TOTAL  70,63 29,36 

                         Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                          Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

Como se puede observar el 71 % de los y las licenciadas y auxiliares en enfermería que 

laboran en las 15 áreas de salud del hospital Teófilo Dávila dicen no haber consumido 

medicamentos para la hipertensión y el 29 % dicen si haber consumido. 
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Cuadro 14. Le han encontrado alguna vez niveles altos de glucosa en la sangre por ejemplo 

en un examen médico, durante una enfermedad, durante el embarazo 

 ÁREA DE SALUD  NO (%) SI (%) 

Área Ginecología 50 50 

Área Centro Obstétrico 75 25 

Área Traumatología 71,42 28,57 

 Área Cirugía 92,3 7,69 

Área Centro Quirúrgico 80,95 19,04 

Área Esterilización 70 30 

Área Diálisis 88,88 11,11 

 Área Cuidados de Enfermería 75 25 

 Área Pediatría 90 10 

 Área Quemados 25 75 

Área Medicina Interna 70 30 

Área Uci 84,61 15,38 

 Área Consulta Externa 58,33 41,66 

Área Emergencia 77,14 22,85 

 Área Neonatología 70 30 

 Total  71,91 28,08 

                                Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                                Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

Como podemos apreciar en la figura 20 el 72 %  de las y los licenciados y auxiliares que 

laboran en las15 áreas de salud del Hospital Teófilo Dávila, dicen no tener niveles altos de 

glucosa en sangre, mientras que el 28 % si dice haber tenido niveles altos. 
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Cuadro 15. Algún miembro de su familia le ha diagnosticado diabetes (Tipo 1 o Tipo2) 

 ÁREA DE SALUD  No 

Si Abuelos, tíos 

o primos-

hermanos 

Si Padres, 

hermanos o hijos 

Área Ginecología 56,25 25 18,75 

Área Centro Obstétrico 30 30 40 

Área Traumatología 21,42 21,42 57,14 

 Área Cirugía 30,76 23,07 46,15 

Área Centro Quirúrgico 66,66 14,28 19,04 

Área Esterilización 80 0 20 

Área Diálisis 22,22 33,33 44,44 

 Área Cuidados de 

Enfermería 75 12,5 12,5 

 Área Pediatría 60 35 5 

 Área Quemados 75 0 25 

Área Medicina Interna 40 15 45 

Área Uci 46,15 7,69 46,15 

 Área Consulta Externa 83,33 8,33 8,33 

Área Emergencia 34,28 31,42 34,28 

 Área Neonatología 35 15 50 

Total   50,40 18,13 31,45 

   Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

  Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 15, el 50,40 % de las y los licenciados y auxiliares en 

enfermería  dijeron no tener familiares diabéticos, mientras que el 31,45 % dicen que sus 

padres, hermanos e hijos  y el 18,13 % dicen tener sus abuelos, tíos, primos y hermanos. 
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Cuadro 16. Riesgo a desarrollar Diabetes mellitus Tipo 2 

 ÁREA DE SALUD Bajo 

Ligeramente 

elevado Moderado  Alto Muy Alto 

Área Ginecología 6,25 31,25 25 25 12,5 

Área Centro Obstétrico 0 35 30 25 10 

Área Traumatología 7,14 28,57 35,71 28,57 0 

 Área Cirugía 0 46,15 53,84 0 0 

Área Centro Quirúrgico 4,76 52,38 28,57 14,28 

 Área Esterilización 0 50 40 10 0 

Área Diálisis 0 44,44 33,33 22,22 

  Área Cuidados de 

Enfermería 0 62,5 25 12,5 0 

 Área Pediatría 10 55 15 20 0 

 Área Quemados 0 25 50 25 0 

Área Medicina Interna 25 30 20 20 5 

Área Uci 7,69 38,46 15,38 38,46 

  Área Consulta Externa 0 50 33,33 16,66 0 

Área Emergencia 2,85 51,42 22,85 22,85 0 

 Área Neonatología 5 40 35 20 0 

 Total  4,57 42,68 30,86 20,03 1,83 

   Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

    Elaborado por: Bastidas, 2015. 

 

Se puede apreciar en el cuadro 16 existe un riesgo ligeramente elevado del 43 % de que 

desarrollen  diabetes mellitus tipo 2, los y las licenciadas y auxiliares que trabajan en las 15 

áreas del Hospital Teófilo Dávila, un riesgo moderado del 31 %, y riesgo alto del 20 %  , un 

2 % de riesgo muy alto y 4 % de riesgo bajo. 

 

 



49 
 

4. CONCLUSIONES 

 

- Mediante la aplicación del test de FINDRISK, se ha determinado que el  63 % del 

personal de licenciadas/os y auxiliares de enfermería  que laboran en las 15 áreas de 

salud del Hospital Teófilo Dávila,  se encuentran  con un índice de masa corporal 

entre 25 y 30 Kg/m
2
, lo cual indica que existe el riesgo,  las personas con este peso 

son considerados con "sobre peso" o "exceso de peso", el 20 % se encuentra entre  

30 y 35 lo cual se considera "obesidad leve", y el 17 % se encuentra entre  25 Kg/m
2
 

, desde 20 a 25 es considerado como el índice de masa corporal ideal. 

 

- Al realizar la medición del perímetro de cintura a la altura del ombligo en el 

presente estudio,  resulto que el  88 %  de las licenciadas/os y auxiliares (mujeres)  

que laboran en las 15 áreas de salud del Hospital Teófilo Dávila tienen más de 88 

cm de perímetro de cintura medido a la altura del ombligo y en un 10,79 % de 

licenciados y auxiliares (varones) tienen entre 90 y 102cm de perímetro de cintura, 

lo cual indica que si una mujer tiene un perímetro de cintura mayor a 80 cm o un 

varón por encima de 90 cm, saben que están en serio riesgo de enfermar e incluso 

morir  (Loiácono 2008). 

 

- El sedentarismo se encuentra en niveles altos en el personal de licenciados/as y 

auxiliares en enfermería que laboran en la 15 áreas de salud del Hospital Teófilo 

Dávila, tal es el caso  que el 68 % no realiza ningún tipo de actividad  física y el 32 

% dice si realizar  30 minutos o más  al día de actividad física.    

 

- Con un porcentaje elevado de índice de masa corporal y sedentarismo  existe el 

riesgo ligeramente elevado del 43 % de los (as) licenciadas y auxiliares de 

enfermería  que laboran  en las 15 áreas de salud del Hospital Teófilo Dávila, que 
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desarrollen diabetes  mellitus tipo 2, el 31 % de ellos se encuentra en riesgo 

moderado, el 20 % en riesgo alto, el  2 %  en  riesgo muy alto y 4 % de riesgo bajo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que el personal de licenciadas/os y auxiliares que se encuentran en 

un índice de masa corporal  de 25 a 30 Kg/cm
2
, consuma alimentos bajos en 

carbohidratos para evitar el sobrepeso y posterior obesidad leve. 

- Realizar mayor tiempo de  actividad física dentro y fuera del lugar de trabajo para 

alcanzar  el índice de masa corporal y el perímetro de cintura ideal para evitar 

problemas relacionados con el sobrepeso, tales como los dolores de cintura,  espalda 

y articulaciones. 

- Evitar el sedentarismo, usar las escaleras cuando no se esté de apuro o cuando se 

lleven cargas livianas y de esta forma realizar actividad física saludable para nuestro 

cuerpo. 

- Aumentar el consumo de frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra  en la dieta 

diaria, para evitar el aumento del índice de masa corporal. 

- Realizarse análisis de glucosa en sangre al menos una vez al año para descartar y 

controlar la adquisición de la Diabetes mellitus tipo 2.  
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ANEXOS 
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Anexo 1. Modelo de oficio para el consentimiento informado al personal de enfermería. 

  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

TEMA: MEDICION DEL RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE 2014. 

 

YO__________________________________ con CI. _____________________ autorizo a 

la investigadora Jenny Lisseth Bastidas Riofrío estudiante del 6to año de la Escuela de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Machala, a la aplicación de una encuesta con la 

finalidad Determinar los factores de riesgo de adquirir diabetes mellitus tipo 2 en el 

personal de enfermería del hospital General Teófilo Dávila mediante la aplicación del Test 

de Findrisk. 

 

Los datos se trataran de forma confidencial y la participación en el estudio es de carácter 

voluntario. 

 

 

 

                                           _________________________________________ 

                                                     FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
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Anexo 2. Resultados de las encuestas realizadas a las auxiliares y licenciadas en enfermería 

que laboran en las 15 área de salud del hospital Teófilo Dávila 

Figura 3.  Función que desempeña dentro del Hospital Teófilo Dávila 

 

Figura 4. Clasificación porcentual del personal de licenciadas/os  y auxiliares de 

enfermería de las 15 áreas existentes en el Hospital Teófilo Dávila 

 

                           Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                           Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 5. Sexo de las/os licenciadas y auxiliares 

 

Figura 6. Clasificación porcentual del sexo personal de licenciadas/os  y auxiliares de 

enfermería de las 15 áreas existentes en el Hospital Teófilo Dávila 

 

                           Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                           Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 7. Edad  de las/os licenciadas y auxiliares 

 

Figura 8. Clasificación porcentual de la edad de personal de licenciadas/os  y auxiliares de 

enfermería de las 15 áreas existentes en el Hospital Teófilo Dávila 

 

                Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                Elaborado por: Bastidas, 2015 
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Figura 9. Índice de masa corporal (IMC) 

 

Figura 10. Clasificación porcentual del índice de masa corporal del  personal de 

licenciadas/os  y auxiliares de enfermería de las 15 áreas existentes en el Hospital Teófilo 

Dávila 

 

                Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 11. Perímetro de la cintura medido a la altura del ombligo 

 

Figura 12. Clasificación porcentual perímetro de la cintura del  personal de licenciadas/os  

y auxiliares en enfermería de las 15 áreas existentes en el Hospital Teófilo Dávila 

 

                 Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                 Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 13. Normalmente practica usted 30 minutos cada día de actividad física en el 

tiempo y/o en su tiempo libre (incluida la actividad diaria normal) 

 

Figura 14. Clasificación porcentual de la actividad física que realizan durante 30 minutos 

al día el personal de licenciadas/os  y auxiliares en enfermería de las 15 áreas existentes en 

el Hospital Teófilo Dávila 

 

                Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                Elaborado por: Bastidas, 2015. 



62 
 

Figura 15. Frecuencia de consumo de vegetales o frutas 

 

Figura 16. Clasificación porcentual de la frecuencia en el consumo de vegetales o frutas  

del personal de licenciadas/os  y auxiliares en enfermería de las 15 áreas existentes en el 

Hospital Teófilo Dávila 

 

               Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 17. Ha tomado usted medicación para la hipertensión con regularidad 

 

Figura 18.  Clasificación porcentual del consumo de medicación para la hipertensión del 

personal de licenciadas/os  y auxiliares en enfermería de las 15 áreas existentes en el 

Hospital Teófilo Dávila 

 

                 Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                  Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 19. Le han encontrado alguna vez niveles altos de glucosa en la sangre por ejemplo 

en un examen médico, durante una enfermedad, durante el embarazo 

 

Figura 20. Clasificación porcentual de si ha tenido  niveles altos de glucosa en sangre  del 

personal de licenciadas/os  y auxiliares en enfermería de las 15 áreas existentes en el 

Hospital Teófilo Dávila 

 

                         Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                         Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 21. Algún miembro de su familia le ha diagnosticado diabetes (Tipo 1 o Tipo2) 

 

 

Figura 22. Clasificación porcentual de si ha tenido  un familiar diabético el personal de 

licenciadas/os  y auxiliares en enfermería de las 15 áreas existentes en el Hospital Teófilo 

Dávila 

 

                 Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                 Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Figura 23. Riesgo a desarrollar Diabetes mellitus Tipo 2 

 

         Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

         Elaborado por: Bastidas, 2015. 

Figura 24. Clasificación porcentual del riesgo a desarrollar Diabetes mellitus tipo 2 en el  

personal de licenciadas/os  y auxiliares en enfermería de las 15 áreas existentes en el 

Hospital Teófilo Dávila 

 

                Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

                Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Anexo 3. Medición de peso al personal de enfermería para calcular el IMC. 

 

 

Anexo 4. Medición de la talla al personal de enfermería para calcular el IMC. 

 

           Fuente: Encuesta Directa HTD, 2014. 

           Elaborado por: Bastidas, 2015. 
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Anexo 5. Medición de la circunferencia abdominal al personal de enfermería del Hospital 

Teófilo Dávila. 
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Anexo 6.  Presupuesto del trabajo de titulación 

RECURSOS HUMANOS 

No Descripción Tiempo Costo/Hora Subtotal 

1 Tesista 150 horas 3.00 450.00 

 TOTAL 450.00 

RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Resmas de hojas A4 

Bibliografía 

Anillados 

Empastados 

CD RW 

Cartucho de tinta 

Esferograficos 

Internet 

 

8 

- 

- 

- 

10 

3 

6 

- 

4.50 

100.00 

15.00 

20.00 

1.50 

24.00 

0.50 

20.00 

36.00 

100.00 

15.00 

20.00 

15.00 

72.00 

3.00 

20.00 

 TOTAL 281.00 

OTROS 

Descripción Valor 

Teléfono y comunicaciones 

Copias 

Movilización Interna 

30.00 

35.00 

40.00 

Subtotal 105.00 

COSTO TOTAL 1117.00 

Fuente:: Bastidas, 2015. 
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Anexo 7. Cronograma de actividades del proyecto 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

 
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 
TEMA: “MEDICION DEL RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014.”. 

 
AUTORA: JENNY LISSETH BASTIDAS RIOFRIO 
 

N° Actividad Fecha Horas Firma del 
Aspirante 

Firma del 
Tutor Diarias Semanales Acumuladas 

1 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

07/07/2014 3     

2 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

08/07/2014 4     

3 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

09/07/2014 4     

4 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

10/07/2014 4     

5 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 

11/07/2014 4     
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crítico 

    19 19   

6 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

12/07/2014 4     

7 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

14/07/2014 4     

8 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

15/07/2014 3     

9 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

16/07/2014 4     

10 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

17/07/2014 4     

    19 38   

11 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

18/07/2014 4     

12 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

21/07/2014 4     

    8 46   

13 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 

22/07/2014 4     
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planteamiento del problema, análisis 
crítico 

14 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

23/07/2014 4     

15 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

24/07/2014 4     

16 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

25/07/2014 4     

    16 62   

17 Desarrollo del eje teórico 
conceptual: Introducción, 
planteamiento del problema, análisis 
crítico 

26/07/2014 4     

18 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

28/07/2014 4     

19 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

29/07/2014 4     

20 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

30/07/2014 4     

21 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

31/07/2014 4     

    20 82   

22 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

01/08/2014 4     

23 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

04/08/2014 4     

    8 90   

24 Desarrollo de Justificación, objetivos, 05/08/2014 4     
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hipótesis y variables. 

25 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

06/08/2014 4     

26 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

07/08/2014 4     

27 Desarrollo de Justificación, objetivos, 
hipótesis y variables. 

08/08/2014 4     

28 Elaboración del Marco Teórico: 
Diabetes mellitus tipo 2: definición 

09/08/2014 4     

    20 110   

29 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus : Definición 

11/08/2014 4     

30 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus : Definición 

12/08/2014 4     

31 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo 2: 
Epidemiologia 

13/08/2014 4     

32 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo 2: 
Epidemiologia 

14/08/2014 4     

    16 126   

33 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo 2: 
Epidemiologia 

15/08/2014 4     

34 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo 2: 
Epidemiologia 

18/08/2014 4     

35 Elaboración del Marco Teórico:  
Clasificación de Diabetes 

19/08/2014 4     

36 Elaboración del Marco Teórico:  
Clasificación de Diabetes 

20/08/2014 4     

37 Elaboración del Marco Teórico:  
Clasificación de Diabetes 

21/08/2014 4     

    20 146   
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38 Elaboración del Marco Teórico:  

Clasificación de Diabetes 

22/08/2014 4     

39 Elaboración del Marco Teórico:  
Factores de riesgo para desarrollar 
diabetes mellitus tipo 2 

25/08/2014 4     

40 Elaboración del Marco Teórico:  
Factores de riesgo para desarrollar 
diabetes mellitus tipo 2 

26/08/2014 4     

41 Elaboración del Marco Teórico:  
Factores de riesgo para desarrollar 
diabetes mellitus tipo 2 

27/08/2014 5     

42 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo2: Fisiopatologia 

28/08/2014 5     

    22 168   

43 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo2: Fisiopatologia 

29/08/2014 4     

44 Elaboración del Marco Teórico: 
Diabetes mellitus tipo 2: 
Complicaciones. 

01/09/2014 4     

    8 176   

45 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo 2: 
Complicaciones. 

02/09/2014 4     
 
 

 

46 Elaboración del Marco Teórico: 
Diabetes mellitus tipo 2: Diagnostico 

03/09/2014 5     

47 Elaboración del Marco Teórico:  
Diabetes mellitus tipo 2: Diagnostico 

04/09/2014 4     

48 Elaboración del Marco Teórico: 
Estrategias de detección precoz 
DMT2. 

05/09/2014 4     

49 Elaboración del Marco Teórico:  
Estrategias de detección precoz 
DMT2. 

08/09/2014 4     
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    21 197   

50 Elaboración del Marco Teórico: 
Estrategias de detección precoz 
DMT2. 

09/09/2014 4     

51 Elaboración del Marco Teórico: 
Estrategias de detección precoz 
DMT2. 

10/09/2014 5     

52 Elaboración del Marco Teórico: 
Estrategias de detección precoz 
DMT2. 

11/09/2014 3     

53 Elaboración del Marco Teórico:   
Estrategias de detección precoz 
DMT2. 

12/09/2014 4     

54 Elaboración del Marco Teórico:   
Estrategias de detección precoz 
DMT2. 

15/09/2014 4     

    20 217   

55 Elaboración del Marco Teórico:   
Parámetros del test de Findrisk 

16/09/2014 3     

56 Elaboración del Marco Teórico:   
Parámetros del test de Findrisk 

17/09/2014 3     

57 Elaboración del Marco Teórico:   
Parámetros del test de Findrisk 

18/09/2014 4     

58 Elaboración del Marco Teórico:   
Parámetros del test de Findrisk 

19/09/2014 4     

59 Elaboración del Marco Teórico:   
Parámetros del test de Findrisk 

22/09/2014 4     

    18 235   

60 Elaboración del Marco Teórico 
Contextual 

23/09/2014 4     

61 Elaboración del Marco Teórico 
Contextual 

24/09/2014 4     

62 Elaboración del Marco Teórico 
Contextual 

25/09/2014 4     
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63 Elaboración del Marco Teórico 
Contextual 

26/09/2014 4     

64 Elaboración del Marco Teórico 
Contextual 

29/09/2014 4     

    20 255   

65 Elaboración de Metodología Criterios 
de Inclusión y Exclusión 

30/09/2014 4     

66 Elaboración de Metodología Criterios 
de Inclusión y Exclusión 

01/10/2014 4     

67 Elaboración de Metodología Criterios 
de Inclusión y Exclusión 

02/10/2014 4     

68 Elaboración de Metodología Criterios 
de Inclusión y Exclusión 

03/10/2014 4     

69 Elaboración de Metodología Criterios 
de Inclusión y Exclusión 

06/10/2014 4     

    20 275   

70 Elaboración de Metodología: 
Variables 

07/10/2014 4     

71 Elaboración de Metodología: 
Variables 

08/10/2014 4     

71 Elaboración de Metodología: 
Variables 

09/10/2014 4     

72 Elaboración de Metodología: 
Variables 

10/10/2014 5     

73 Elaboración de Metodología: 
Variables 

13/10/2014 5     

    22 297   

74 Plan de recolección de información 14/10/2014 5     

75 Plan de recolección de información 15/10/2014 4     

76 Plan de recolección de información 16/10/2014 4     

77 Plan de recolección de información 17/10/2014 5     

78 Plan de recolección de información 20/10/2014 5     

    23 320   

79 Trabajo de campo: Encuestas  21/10/2014 5     
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dirigidas al personal de enfermería, 
firma de consentimiento informado. 

80 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

22/10/2014 4     

81 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

23/10/2014 4     

82 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

24/10/2014 5     

83 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

27/10/2014 5     

    23 343   

84 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

28/10/2014 4     

85 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

29/10/2014 4     

86 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

30/10/2014 4     

87 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

31/10/2014 4     

88 Trabajo de campo: Encuestas  
dirigidas al personal de enfermería 

03/11/2014 4     

    20 363   

89 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

04/11/2014 5     

90 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

05/11/2014 5     

91 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

06/11/2014 4     

92 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

07/11/2014 4     

93 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

10/11/2014 4     

    22 385   

94 Trabajo de campo: Medición de 11/11/2014 5     
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peso, talla, IMC e ICC 

95 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

12/11/2014 5     

96 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

13/11/2014 5     

97 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

14/11/2014 4     

98 Trabajo de campo: Medición de 
peso, talla, IMC e ICC 

17/11/2014 4     

    23 408   

99 Procesamiento de la Información 18/11/2014 5     

100 Procesamiento de la Información 19/11/2014 5     

101 Procesamiento de la Información 20/11/2014 5     

102 Procesamiento de la Información 21/11/2014 4     

103 Procesamiento de la Información 24/11/2014 4     

    23 431   

104 Procesamiento de la Información 25/11/2014 5     

105 Procesamiento de la Información 26/11/2014 5     

106 Procesamiento de la Información 27/11/2014 4     

107 Procesamiento de la Información 28/11/2014 5     

    18 450   

108 Procesamiento de la Información 01/12/2014 4     

109 Procesamiento de la Información 02/12/2014 4     

200 Procesamiento de la Información 03/12/2014 5     

201 Procesamiento de la Información 04/12/2014 4     

202 Procesamiento de la Información 05/12/2014 4     

    21 471   

203 Procesamiento de la Información 08/12/2014 5     

204 Procesamiento de la Información 09/12/2014 5     

205 Procesamiento de la Información 10/12/2014 5     

206 Procesamiento de la Información 11/12/2014 4     

207 Procesamiento de la Información 12/12/2014 4     

    23 494   



79 
 

208 Procesamiento de la Información 15/12/2014 5     

209 Procesamiento de la Información 16/12/2014 5     

210 Procesamiento de la Información 17/12/2014 5     

211 Procesamiento de la Información 18/12/2014 4     

212 Procesamiento de la Información 19/12/2014 4     

    23 517   

213 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

22/12/2014 6     

214 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

23/12/2014 6     

215 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

24/12/2014 6     

216 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

26/12/2014 6     

217 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

29/12/2014 6     

    30 547   

218 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

30/12/2014 6     

219 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

01/01/2015 6     

220 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

02/01/2015 6     

221 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

05/01/2015 6     

222 Elaboración de Resultados y 
Discusión. 

06/01/2015 6     

    30 577   

223 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 

07/01/2015 6     

224 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 

08/01/2015 6     

225 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 

09/01/2015 6     
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    18 595   

226 Elaboración del informe final 10/01/2015 6     

227 Elaboración del informe final 12/01/2015 6     

228 Elaboración del informe final 13/01/2015 6     

229 Elaboración del informe final 14/01/2015 6     

230 Elaboración del informe final 15/01/2015 4     

    28 623   

231 Elaboración del informe final 16/01/2015 6     

232 Elaboración del informe final 19/01/2015 6     

233 Elaboración del informe final 20/01/2015 5     

    17 640   

 Total De Horas Laboradas    640   

 
 

DR. ANGEL JOSE CHU LEE 
TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 


