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RESUMEN 

Hoy en día la diabetes mellitus constituye un problema de Salud pública, 

debido a ello se hace necesario de profesionales de la salud hacia los 

aspectos de detección temprana y reconocimiento de los grupos de riesgo, a 

fin de incidir en la preservación o modificación de los estilos de vida. 

Objetivo: Determinar los principales factores de riesgo asociados a diabetes 

mellitus tipo 2 en pacientes atendidos en el Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2013. 

Materiales y métodos: En la población de Huancayo ubicado a 3240 msnm 

Perú, se realizó estudio observacional, prospectivo, transversal con visita 

domiciliaria a 69 personas escogidas aleatoriamente de un total de 182 

personas que se atendieron en Hospital Regional Clínico Quirúrgico Daniel 

Acides Carrión durante el año 2013 en las que se aplicó la ficha de entrevista 

y se realizó la medición de parámetros clínicos, con referencia estándar para 

el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, de los datos obtenidos se calculó el 

odds ratio de cada factor de riesgo estudiado. 

Resultado El valor de odds ratio (OR) para la edad mayor a 40 años fue de 

5.272, siendo el más prevalente, seguido por el sedentarismo físico con un 

OR=1 ,875, la hipertensión arterial con un OR = 1.64, la obesidad con un 

OR=1 ,473, el consumo de comida chatarra con OR = 1.464, el escaso 

consumo de frutas y verduras con OR = 1.46, el sobrepeso con OR = 1.157, 

la herencia con OR= 1.15, el tabaquismo con OR = 0.91 y el alcoholismo con 

un OR= 0.7. 

Conclusiones: Los factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2 en 

pacientes atendidos en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión Huancayo en orden de importancia son: la edad 

mayor a 40 años, el sedentarismo físico, hipertensión arterial, la obesidad, 

inadecuados hábitos de alimentación y el sobrepeso. 



El alcoholismo y el tabaquismo no son factores de riesgo asociados para la 

diabetes mellitus tipo 2 en pacientes atendidos en el hospital regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo enero-diciembre 

2013. 

Palabras claves: factores de riesgo, diabetes mellitus tipo 2, edad mayor a 

40 años, sedentarismo físico, hipertensión arterial, obesidad, hábito 

inadecuado de alimentación, sobrepeso. 



ABSTRACT 

Nowadays diabetes mellitus is a public health issue, because it is necessary 

for health professionals to aspects of early detection and recognition of risk 

groups in arder to influence the preservation or modification of styles 

lifestyles. 

Objective: To determine the main risk factors associated with diabetes 

mellitus type 2 in patients treated at the Regional Hospital Surgical Clinical 

Professor Daniel Alcides Carrión Huancayo 2013. 

Materials and methods: In the town of Huancayo - Peru located 3240 

meters above sea leve!, study was carried observational, prospective, cross

sectional with home visits to 69 people chosen randomly from of 182 people 

were treated in the regional hospital Surgical Clinical Professor Daniel Alcides 

Carrion Huancayo where the record of interview was applied and 

measurement of clinical parameters was performed with reference standard 

for the diagnosis of diabetes mellitus type 2 , the data obtained the odds ratio 

for each risk factor studied was calculated. 

Result: The value of odds ratio (OR) for age greater than 40 years was 

5,272, the most prevalent, followed by physical inactivity with an odds ratio of 

1.875, hypertension with an OR = 1.64, obesity with OR = 1.473, fast food 

with OR = 1.464, low consumption of fruits and vegetables with OR=1.46, 

overweight to OR = 1.157, inheritance OR = 1.15 with, smoking with OR = 

0.91 and alcoholism an OR = 0.7. 

Conclusions: The risk factors associated with type 2 diabetes mellitus in 

patients treated at the Regional Hospital Daniel Alcides Carrión Clinical 

Surgical Huancayo in arder of importance are: greater than 40 years of age, 

physical inactivity, hypertension, obesity, inadequate eating, overweight and 

inheritance. 



Alcoholism and smoking are associated risk factors for type 2 diabetes 

mellitus in patients treated at the regional hospital Surgical Clinical Professor 

Daniel Alcides Carrion Huancayo January to Oecember 2013 

Keywords: risk factors, diabetes mellitus type 2, greater than 40 years of 

age, physical inactivity, hypertension, obesity, lnadequate supply of habit, 

overweight. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 2 es un problema actual de salud pública que se 

encuentra en ascenso considerable durante los últimos años en nuestra 

población, motivo principal para despertar una razón de estudio del 

mencionado problema. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

No hay duda que la diabetes mellitus constituye uno de los problemas de 

salud más importantes en el mundo por la carga de enfermedad en 

términos de discapacidad y mortalidad prematura que ocasiona. 

En un estudio realizado por Wild, y colaboradores (2004) USA, se estimó 

que alrededor de 171 millones de personas en el mundo viven con 

diabetes y que este número ascenderá a 300 millones en el 2030. El 

mismo estudio menciona que en el Continente Americano, el número de 

personas con Diabetes ascendió a 13,3 millones en el 2000 y para el 2030 

ha sido proyectado en 32,9 millones. 

Revilla (2013) Perú, menciona que la prevalencia de diabetes en el 

Continente Americano varía entre 1 O y 15 %, y en Perú esta se estima en 

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

factores riesgo como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo físico, los 

hábitos inadecuados de alimentación y la herencia. 

Son diversos los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de la 

diabetes mellitus, pudiendo estas clasificarse en: factores de riesgo no 

modificables como son: edad, sexo, herencia y la hipertensión arterial; y 

las modificables como: el sobrepeso, obesidad, sedentarismo físico, 

alcoholismo, hábitos inadecuados de alimentación y el tabaquismo. Ante 

esta problemática, el Ministerio de Salud de Perú (MINSA) viene 

implementando lineamientos de política de salud encargado de vigilar, 
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prevenir y controlar diversas enfermedades no transmisibles, donde se 

considera como prioritario la diabetes mellitus tipo 2. 

Desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Diabetes al 1 semestre 

de 2013 se han registrado 5001 casos de diabetes, en 16 Hospitales (seis 

de ellos en Lima) y en una clínica privada de Lima. Entre enero y junio de 

2013, se han registrado 928 casos, esto representa el 18,6% de los casos 

registrados desde el inicio del piloto y el 24,2 % de los casos registrados el 

año 2012. Siendo datos que indican al ascenso de esta problemática en 

nuestro país. 

Los datos obtenidos por la Dirección General de Epidemiología del Perú a 

través de los estudios poblacionales FRENT (Prevalencia de Factores de 

Riesgo para Enfermedades no Transmisibles) evidencian que la población 

tanto de ciudades de la Costa como de la Sierra presentan una elevada 

prevalencia de factores de riesgo siendo los principales: las bajas 

concentraciones de colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad), 

hipertrigliceridemia, colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) 

elevado, el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial. Para todos aquellos 

factores de riesgo, la intervención más importante es la promoción de 

estilos de vida saludables en la población, orientados a la prevención de la 

diabetes mellitus y otras enfermedades crónicas no transmisibles. 

Calderón (2014) Huancayo- Perú, manifestó en una entrevista a un diario 

regional ("Correo"); que en la región Junín los casos de diabetes mellitus 

tipo 2 se han cuadruplicado. Así mismo menciona que dicha enfermedad 

ocurre porque la gente no realiza actividad física y cada vez consume más 

comida con altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares y 

numerosos aditivos alimentarios (comida "chatarra"). 
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La ciudad de Huancayo actualmente se encuentra en un proceso de 

desarrollo rumbo a la modernidad, donde se puede observar el incremento 

de puestos de comercio donde se expende comida "chatarra"; y el mismo 

aumento de equipos y máquinas motorizados, hace que se disminuya la 

actividad física; siendo factores de riesgo para el desarrollo de diabetes 

mellitus tipo 2. 

En la consulta externa del Hospital Médico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión se ha observado notoriamente el incremento de la cantidad de 

pacientes con diagnostico de diabetes mellitus tipo 2, los mismos que al 

pasar del tiempo desarrollarán complicaciones crónicas si no existe un 

seguimiento y tratamiento adecuado. Una mejoría en el cuidado de la 

diabetes aumentaría la esperanza de vida de estas personas, y esto a su 

vez llevaría a una disminución de la incidencia de complicaciones 

crónicas, micro-vasculares (nefropatía y retinopatía) y macro vasculares 

(enfermedades coronarias, cerebrovasculares y vasculares periféricas). 

Por lo expuesto anteriormente, se propone el siguiente problema científico: 

¿Cuáles son los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en 

pacientes atendidos en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrion Huancayo- 2013? 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La Diabetes Mellitus es al momento un problema de salud pública, donde 

en un período relativamente corto ha aumentado como una de las 

principales causas notificadas de muerte en el mundo. Llegando a 

convertirse en una pandemia a nivel mundial. 

Recientes estudios demuestran_ que los factores más importantes en la 

aparición de la diabetes mellitus son, los hábitos inadecuados de 

alimentación, sobrepeso, obesidad y el sedentarismo físico los mismos 

que promueven el desarrollo de las complicaciones propias de la 
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enfermedad. Por estas razones decidimos realizar el presente estudio con 

el objetivo de determinar los factores de riesgo de la diabetes mellitus que 

afectan a la población en estudio. 

Los resultados del estudio, servirán para determinar los factores de riesgo 

que mas prevalecen para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en los 

habitantes de la Región Junin; del cual se podrán desarrollar medidas 

preventivas que beneficien a la población ya mencionda. Además se podrá 

centrar y fortalecer estrategias de prevención y promoción de estilos de 

vida saludables. 

Así mismo se desea que presente estudio, sirva de base para futuras 

investigaciones. 

3. OBJETIVO 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los principales factores de riesgo asociados a diabetes 

mellitus tipo 2 en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo enero

diciembre 2013. 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Determinar si la edad es un factor de riesgo importante asociado a 

la diabetes mellitus tipo 2. 

• Determinar si el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo 

importante asociado a la diabetes mellitus tipo 2. 

• Determinar si el sedentarismo físico es un factor de riesgo 

importante asociado a la diabetes mellitus tipo 2. 

• Determinar si el alcoholismo crónico es un factor de riesgo 

importante asociado a la diabetes mellitus tipo 2. 

• Determinar si los hábitos inadecuados de alimentación es un 

factor de riesgo importante asociado a la diabetes mellitus tipo 2. 
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• Determinar si el tabaquismo es un factor de riesgo importante 

asociado a la diabetes mellitus tipo 2. 

• Determinar si la hipertensión arterial es un factor de riesgo 

importante asociado a la para diabetes mellitus tipo 2. 

4. MARCO TEORICO. 

4.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

- López, M; Chiñas, H; Rodríguez, L. (2012). México. En su estudio 

titulado "Ponderación de los factores de riesgo para Diabetes 

mellitus tipo 2 en un consultorio de medicina familiar" 

Se observó que los 200 pacientes encuestados presentan factores de 

riesgo y que en cualquier momento de su vida pueden desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2, motivo por el cual se debe insistir a los 

pacientes seguir los pasos muy sencillos para su prevención, como 

caminar diariamente por 30 minutos, incluso en las todas las clínicas 

debe existir un lugar destinado para esta actividad, llevar una dieta 

sana, evitar bebidas embotelladas, beber agua simple o elaborada con 

frutas naturales de temporada y de la región. 

Es necesario involucrar a todos los miembros de la familia en las 

actividades de capacitación para que comprendan la patología, pues 

de esta manera también se estará previniendo la diabetes en ellos. 

Como personal de salud es indispensable contribuir a la incorporación, 

funcionamiento, seguimiento y evaluación de estos programas. La 

descripción de los factores de riesgo para la diabetes mellitus resulta 

de gran importancia en el ejercicio clínico, pues permite identificar y 

dar prioridad a los elementos vinculados con patologías y establecer 

prioridades para su mejor atención. 

En los resultados se observó que los participantes en estudio tenían 

entre 25 y 39 años de edad. 146 del sexo femenino (73%), 154 vivían 

en área urbana (77%), 136 casados (68%), 108 empleados (54.5%), 

92 con ocho horas de trabajo (45%), 91 contaban con estudios de 
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primaria (45.5%). En la evaluación de antecedentes heredofamiliares 

de enfermedades crónicas, no transmisibles, se observó que 122 

pacientes tienen herencia de primera línea (61 %) para diabetes 

mellitus y 29 de segunda línea (14.5%). En la evaluación de 

marcadores metabólicos asociados a obesidad los grados del índice 

de masa corporal, demuestran que 117 pacientes presentaron 

obesidad (58.5%), 43 hipertrigliceridemia (21.5%), 42 sobrepeso 

(21.0%), 34 hipertensión arterial (16.6%), 31 hipercolesterolemia 

(15.5%), 11 mujeres síndrome de ovario poliquístico (6.5%) y 13 

pacientes mostraron acantosis nigricans(5.5%). 

Se concluyó que más de 50% de los pacientes encuestados tienen 

factores de riesgo modificables, como sobrepeso, obesidad, 

sedentarismo, malos hábitos alimenticios; y no modificables, como 

herencia de primera línea. Por lo tanto se debe promover de inmediato 

un cambio de estilo de vida en el paciente e instalar los programas de 

prevención en la población estudiada. 

-Izquierdo, A; Boldo, X; Manuel, J. (2010). México. En su estudio 

titulado "Riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en una 

comunidad Rural de Tabasco". 

Se realizó un estudio epidemiológico transversal, de prevalencia, en 

una muestra aleatoria de individuos en un rango de edad de 25 a 64 

años, sin distinción de género, en la comunidad Reforma 2° sección 

de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante la aplicación del 

instrumento de Tuomilehto y Lindstrom. La población de la 

comunidad era de 436 personas. El riesgo total se calcula sumando 

los puntos resultantes de cada variable; en rango de O a 26 puntos. 

Donde se obtuvo que: En el estudio se predicen 40 nuevos casos 

para 2019, que sumados a los 35 actuales, serán 75 para ese año. 

En las predicciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), sólo 

serán 48 hasta el 2025, y en las de King et al., 59 también para 2025. 
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Los dos principales factores de riesgo fueron el IMC mayor a 25 

(88%) y la circunferencia de cintura mayor a 80 cm en mujeres y 90 

en hombres (78%). En nivel intermedio se encontró falta de vegetales 

en la alimentación (58%) y los antecedentes familiares (54%). La 

falta de actividad física se encontró en 36% de la muestra, semejante 

al representado por la edad. 

Se concluyó: Al extrapolar a la población del municipio de Jalpa de 

Méndez, de 40,000 personas en el mismo rango de edad, se estima 

que en 1 O años habrá 3,200 pacientes diabéticos de nuevo ingreso. 

- De la Paz, K; Proenza, L; e t-al. (201 0). Cuba. En su estudio 

titulado: "Factores de riesgo en adultos mayores con diabetes 

mellitus" 

Se efectuó un estudio descriptivo y retrospectivo de 50 adultos 

mayores con diabetes mellitus, pertenecientes al consultorio médico 

de la familia No. 6 del Policlínica Universitario "Francisca Rivera 

Arocha" de Manzanillo, desde abril de 2008 hasta enero de 201 O, 

con vistas a describir los factores de riesgo para padecer dicha 

afección. Se realizó un muestreo no probabilístico al azar. En la 

casuística primaron las féminas entre 70-79 años, bebedoras de 

café, con hipertensión arterial asociada e insuficiente práctica de 

ejercicios físicos, quienes incumplían con la dieta establecida y 

consumían regularmente sus medicamentos. 

Dentro de los resultados se observó que del total de pacientes con 

diabetes mellitus, el sexo femenino estuvo representado con 60,0 % 

y el masculino aportó 40,0 %. El grupo de edad de 70-79 fue el de 

mayor predominio de dicha afección con 62,0 %, de ellos 18 eran 

mujeres y 13 hombres, al determinar las enfermedades asociadas 

que padecían estos abuelos, se alcanzó como resultado un 

predominio de la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica 

(36,0% y 30,0 % respectivamente), con el sexo femenino como el 

16 



más significativo en ambos procesos mórbidos; las mismas 

estuvieron seguidas por la dislipidemia en 9 pacientes (18,0 %) y solo 

8 afectados (16,0 %) presentaron polineuropatía periférica. En cuanto 

a los hábitos tóxicos presentes en estos ancianos resultó que 92,0 % 

de ellos ingerían café, donde hubo una representación femenina. En 

su totalidad, el porcentaje de adultos mayores fumadores y los que 

ingerían bebidas alcohólicas fue similar 30,0 % y 28,0 % 

respectivamente, el cumplimiento de la dieta por parte de los 

enfermos con diabetes mellitus evidenció que 28 (56,9 %) solo 

cumplían con tres comidas al día, o se alimentaban cada vez que· 

querían, el resto de la muestra estudiada no suplían sus necesidades 

dietéticas. También se observó que los pacientes en estudio no 

practicaban ejercicios ni desarrollaban actividades que pudieran 

contribuir a realizar algún tipo de actividad física, representados por 

56,0% de la muestra estudiada. 

Al determinar el cumplimiento del tratamiento medicamentoso, se 

constató que 38 Pacientes cumplían con el mismo de forma regular 

(76,0 %) y solo 12 lo consumían irregularmente. 

- Pilger, D; Santos H, Fino M; et-al. (2007). Portugal. En su estudio 

titulado "Detección de pacientes con diabetes tipo 2 no 

diagnosticada con factores de riesgo en farmacias 

comunitarias". 

En donde se tuvo la participación de 229 personas y se realizaron 

mediciones de glucemia capilar. De los 229 participantes, 131 fueron 

mujeres y 97 hombres (de 1 participante no se registró el dato del 

sexo). Se verifica que el IMC > 25 kg/m2
, edad de 45 a 64 años e 

hipertensión arterial son las características más frecuentes en la 

población total del estudio. Todavía en los casos sospechosos y 

diagnosticados, la edad > 65 años tuvo mayor frecuencia juntamente 

con el IMC >25 kg/m2 e hipertensión arterial. Más de la mitad de los 

17 



individuos refirió algún signo o síntoma de diabetes mellitus. La 

determinación de la glucemia capilar fue en un 40,2% medida en 

ayunas. 

En total se identificaron 32 (14%) casos sospechosos, de los cuales 

todos fueron derivados al médico. Después del periodo de 2 meses 

de la derivación, de los 32 casos 22 (68,7%) acudieron al facultativo, 

2 no acudieron y en 8 casos no fue posible contactar con el paciente 

y obtener esta información o el paciente aun esperaba por una 

consulta con su médico. Doce pacientes que acudieron al médico 

obtuvieron el diagnostico de diabetes tipo 2, con lo cual se establece 

un valor predictivo positivo (VPP) de 54,5% (12/22). De los casos 

diagnosticados 66,7% (8/12) tuvo prescripción de monoterapia con 

antidiabético oral (biguanidinas y sulfonílureas) y al 33,3% (4/12) 

fueron prescritas solamente medidas no farmacológicas. 

Independientemente del tratamiento prescrito, el medico recomendó 

la instauración de dieta al 50,0% (6/12) y ejercicio físico al 16,7% 

(2/12) de los pacientes. 

La media de casos sospechosos fue de 4 y de casos diagnosticados 

1 ,5. La tasa de detección de este cribado fue del 5,2% (12/229). 

- Silva, A; Damasceno, M; Carvalho, Z; et-al. (2006). Brasil. En su 

estudio "Prevalencia de factores de riesgo para diabetes 

mellitus tipo 2 en adolescentes de Fortaleza" 

Se buscó establecer la prevalencia de los factores de riesgo para 

diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes de escuelas públicas de 

Fortaleza-Ceará-Brasil. Estudio transversal realizado entre Febrero a 

Marzo de 2006, cuya muestra envolvió 720 adolescentes de ambos 

sexos, con franja de edad de 14-19 años. Los resultados pusieron en 

evidencia que 427 eran niñas (media de edad de 16,5 años), 74 

tenían sobrepeso, 19 obesidad, 542 no practicaban actividad física, 

60 presentaron glucemia capilar elevada y en 303 estudiantes se 
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identificó tensión arterial en el percentil 90. Se observó asociación 

estadísticamente significante entre sexo y sedentarismo (p=O,OOO), 

sexo y glucemia capilar (p=0,004), sexo y tensión arterial (p=O,OOO), 

edad y exceso de peso (p=0,003) y edad y presión arterial elevada 

(p=O,OOO). La prevalencia de sobrepeso, obesidad, sedentarismo, 

glucemia capilar elevada y tensión arterial en el percentil 90 en la 

población estudiada fue del 1 0,3%; 2,6%; 75,3% 8,3% y al 42,1 %, 

respectivamente. 

La investigación tuvo como conclusiones que el factor de riesgo para 

diabetes mellitus tipo 2 más prevalente fue el sedentarismo presente 

en el 75,3% de los adolescentes estudiados seguido de tensión 

arterial elevada (42,1%) y del exceso de peso (el12,9%). 

Los resultados encontrados indican la necesidad de planificación e 

implementación de estrategias de educación en salud que permitan a 

los adolescentes discutir las cuestiones de promoción de salud y 

prevención de enfermedades futuras, resultantes de la presencia de 

factores de riesgo desde la infancia. 

Así la actividad educativa puede ser capaz de contribuir para el 

despertarse del potencial reflexivo, crítico y creativo de los 

adolescentes, presentándose como una importante estrategia de 

intervención para el enfermero que debe trabajar en la perspectiva de 

los cambios de comportamiento y de la emancipación de las 

personas bajo sus cuidados. 

- Coelho, M; Da Silva, L; Lino, F; et-al. (2003). Brasil. En su estudio 

Diabetes mellitus tipo 2: Riesgo en funcionarios de un hospital 

público. 

El estudio se propuso a identificar el grado de riesgo para diabetes 

mellitus tipo 2 en la población de servidores de un hospital público. 

Del total de 250 funcionarios, 42,4% se encuadran en la categoría de 

alto riesgo para desarrollar la enfermedad. Tal hecho se debe al 
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estilo de vida sedentaria de los participantes y malos hábitos 

alimentarios que los llevan al exceso de peso, y también porque 

64,8% se encuentran con edad mayor que 40 años. 

Se constató que existe asociación significativa entre el valor 

glucémico y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (r de speraman = 
0,0227 y p = 0,000). 

Así, los que tuvieron valores glucémicos elevados presentan también 

alta probabilidad de desarrollar diabetes mellitus. En lo que concierne 

a la relación entre el nivel de presión arterial y el riesgo de desarrollar 

diabetes meiiitus, encontramos una asociación significativa (p = 
0,041 ). Además de esto, destacó la asociación entre el riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus y el hábito de fumar (p < 0,05). 

Se concluyó que el test de riesgo elaborado por la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) debería tener en cuenta el nivel de 

glucemia y de presión arterial, así como el hábito de fumar, esto 

porque permitiría identificar con precisión los individuos con mayor 

probabilidad de tener la enfermedad, además de contribuir para la 

detección de diabéticos e hipertensos asintomáticos. 

La identificación y orientación de aquellos que presentan riesgo para 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 es necesaria para que se pueda 

prevenir o retrasar su aparición, modificando sus hábitos de vida, 

incluyendo una alimentación más saludable y la práctica de ejercicios 

físicos diarios. 

Se sugirió a los dirigentes de la institución donde la pesquisa fue 

realizada que promuevan sesiones educativas periódicas con los 

funcionarios en el sentido de orientarlos en cuanto a la importancia 

de la prevención de la diabetes. Y, considerando la diabetes mellitus 

como una patología de prevalencia universal, así como, las 

diversidades epidemiológicas, sociales y culturales en las cuales ella 

se desarrolla. 
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- García, F; Solís, J; Calderón, J; et-al. (2007). Perú. En su estudio 

"Prevalencia de diabetes mellitus y Factores de riesgo 

relacionados en una población urbana". 

Se realizó un estudio transversal descriptivo, aleatorio y por 

conglomerados a 213 sujetos mayores de 15 años del distrito de 

Breña, en Lima ciudad. Se registró los valores de presión arterial, 

peso, talla, medición de cintura, glicemia basal, colesterol y 

triglicéridos. 

Dentro de los resultados se observó una prevalencia de diabetes 

mellitus de 7,04% (IC95%: 3,60%-10,48%); intolerancia a los 

carbohidratos de 2,82% (IC95%: 0.6%-5,04%), glicemia basal 

alterada de 17,84% (IC95%:12,70%-22,98%); antecedente familiar 

de diabetes mellitus 36,15% (IC95%: 29, 70%-42,60%); 

hipercolesterolemia 19,25% (IC95%: 3,96%-24,54%); 

hipertrigliceridemia 27,70% (IC95%: 21,69- 33,71 %); obesidad 

21,60% (IC95%: 16,07%-27, 13%); sobrepeso 37,56% (IC95%: 

31 ,06%-44,06%); obesidad central 28.64% (IC95%: 2.57%-34.71 %); 

actividad física baja 43,70% (IC95%: 37,04%-50,36%); hipertensión 

arterial 27,30% (IC95%: 21 ,32%-33,28%); consumo de tabaco 

32,39% (IC95%: 26,11 %-38,68%) y consumo de bebidas alcohólicas 

62,44% (IC95%: 55,94%-68,94%). 

Se concluyó que la prevalencia es relativamente alta (7,04%) de 

diabetes mellitus en el distrito de Breña en Lima ciudad. Los factores 

de riesgo relacionados a la diabetes fueron baja actividad física, 

sobrepeso, hipertensión arterial y obesidad. 

- Lovel Torres, William. (2001). Perú. En su estudio "Prevalencia 

de diabetes mellitus en adultos en Lima Metropolitano y Callao" 

Enero a Julio 1999, visitas domiciliarias, estudio descriptivo 

transversal en 30 distritos entre Lima y Callao. De un total de 652 en 

población de 40 a 60 años, en ambos sexos escogidos al azar. 
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Se encontró total de 13,6% de pacientes con diabetes mellitus, la 

mayoría del grupo fue entre edades de 60 y 70 años, no se encontró 

mayor diferencia en cuanto al sexo. 26% de los pacientes diabetes 

fueron diagnosticados por primera vez. La hipertensión arterial, 

obesidad más hipertrigliceridemia prevalece en el problema de 

diabetes mellitus en comparación con los pacientes que no lo tienen. 

También concluye que la obesidad prevalece en los pacientes con 

diabetes mellitus con el 20,5%, los antecedentes familiares también 

prevalece en un 20.5%, en cuanto al estrato económico concluye que 

prevalece el estrato económico alto. Ahora en cuanto a la población 

lo que se concluye es que no hay diferencia significativa entre Lima y 

el Callao. 

- Adolfo Flores, Neil Alfredo. (2002). Perú. En su trabajo 

"Implicancia del sobre peso y la obesidad en la salud del 

programa de obesidad del servicio de endocrinología del 

Hospital Arzobispo Loayza 2000 - 2001" 

El trabajo es estudio retrospectivo descriptivo se llevó a cabo en el 

Hospital Arzobispo Loayza de cinco meses enero a mayo 2002. De 

un total de 700 pacientes que acude al programa del cual se 

seleccionó 180 pacientes que cumplía los requisitos. 

Se concluye que el sobre peso por IMC es de 37,7%, mientras que 

los pacientes con obesidad era un total de 63%, también se encontró 

obesidad, hipertensión arterial (HTA) en 50% con edad promedio de 

41 a 60 años. También se concluye que 75% de pacientes con 

obesidad grado 111 tiene como diagnóstico de diabetes mellitus tipo 11. 

El estudio también refiere que síndrome metabólico presentó el 51% 

que tenían obesidad por IMC, seguido por HTA, triglicérido. 
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- Ayudant Ramos, Michael Alexander. (2009). Perú. En su estudio: 

"Evaluación de diferentes medidas antropométricas y 

prevalencia de obesidad en diabetes mellitus tipo 11 mayo -

setiembre 2009 - Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao" 

Estudio observacional transversal descriptivo. 

Con una muestra de pacientes con diabetes mellitus tipo 11 de 106, 

con 34 de sexo masculino y 72 de sexo femenino, con sobre peso un 

48,4% según IMC, con obesidad un 27,5% según IMC, obesidad y 

sobre peso el 75,5% según el IMC, 68,9% según circunferencia de 

cintura, 62,3% según índice cintura/cadera, 97,2% según índice 

cintura/talla. Se concluyó que la mejor correlación de diabetes 

mellitus fue el índice talla/ cintura. 

- Díaz Lazo, Aníbal. (2006). Perú. En su estudio. "Sobrepeso y 

síndrome metabólico en adultos de altura". 

Se incluyeron 137 personas adultos nativos de altura, de ambos 

sexos, quienes fueron evaluados en el servicio de Cardiología del 

Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, situado a 3,250 

m.s.n.m. llegando a las siguientes conclusiones: 

1) El síndrome metabólico tiene alta prevalencia en la población 

adulta nativa de altura, la que es particularmente elevada en las 

mujeres. 

2) En el 10.2% de personas con peso normal se encontró síndrome 

metabólico con mayor frecuencia en los varones. 

3) El sobrepeso y la obesidad son altamente prevalentes entre los 

pobladores de Síndrome Metabólico, siendo la obesidad más 

frecuente en las mujeres en relación a los varones. 

4) El 89% de mujeres que presentan obesidad, tienen obesidad 

abdominal o central mayor a 88 cm y sólo el 45% de varones 

obesos tiene perímetro abdominal mayor a 102 cm. 
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5) La eritrocitosis excesiva se reporta en 7.3%, y está asociada a 

síndrome metabólico en 3.6%. 

6) Existe elevada asociación entre sobrepeso-obesidad e 

hipertensión arterial, mientras que la diabetes mellitus y el 

accidente cerebro vascular estuvieron relacionados en bajo 

porcentaje. 

7) Es necesario identificar a los pacientes con síndrome metabólico y 

optimizar su estilo de vida para prevenir el desarrollo de 

enfermedad coronaria. 

8) Las estrategias para promover el cambio de estilo de vida deben 

poner especial énfasis en los grupos de mayor prevalencia. 

- Velásquez Salinas, Umbilina. (1991 ). Perú. En su estudio: 

"Factores que influyen en la diabetes mellitus tipo 11 en el 

Hospital Regional 111 de Huancayo". 

Estudio descriptivo, prospectivo y analítico en pacientes 

diagnosticado de Diabetes Mellitus Tipo 11 que acuden al consultorio 

de endocrinología del Hospital Regional 111 IPSS de Huancayo. 

Tomaron 25 pacientes como referencia. 

El presente trabajo concluyó, en cuanto a los factores de riesgo que 

la herencia corresponde al 32%, estilo de vida 32%, no están 

informados el 16%. En cuanto a la dieta, se observó cantidad 0% y 

calidad 0%, no están informado 24%. En cuanto a la procedencia se 

concluye Tambo 68%, cercado de Huancayo 16%, Chilca 12%, 

Huancán 4%. En cuanto al grado de instrucción primaria 76%, 

secundaria 16%, superior 8%. En cuanto a la ocupación comerciante 

20%, empleado 16%, cesante 64%. 
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4.2 BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES 

a. CONCEPTO: 

De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA), la 

diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por la hiperglucemia resultante de los defectos de la 

secreción o la acción de la insulina, o ambas. Existen muchos 

procesos fisiopatogénicos involucrados en su aparición, que varían 

desde la destrucción autoinmunitaria de las células beta del 

páncreas hasta alteraciones que conducen a la resistencia a la 

acción de la insulina. La base de todas las alteraciones metabólicas 

es la acción deficiente de la insulina sobre los tejidos blanco. Esto 

último se debe a la secreción inadecuada de insulina o a la 

disminución de la respuesta tisular en alguno de los distintos puntos 

de la compleja vía de la hormona. 

La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que 

convierte el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el 

factor más importante en este proceso. Durante la digestión se 

descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de 

combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, donde 

la insulina le permite entrar en las células. 

b. DIAGNÓSTICO. 

Los criterios bioquímicos de laboratorio convencionales para la 

confirmación del diagnóstico de diabetes son uno de los siguientes 

enunciados según ADA 2014: 

• Hemoglobina glucosilada fracción A 1 e (HbA 1 e) ~ 6.5 % (prueba 

estandarizada y realizada en el laboratorio). 

• Glucosa en ayunas~ 126 mg/dl (con ayuno de por lo menos ocho 

horas). 

• Glucosa en plasma a las dos horas ~ 200 mg/dl luego de que se le 

haya aplicado una prueba de tolerancia oral a la glucosa al 
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paciente (según la técnica descrita por la Organización Mundial de 

la Salud), por medio de la administración previa de una carga de 

glucosa anhidra de 75 g disuelta en agua. 

• Un paciente con síntoma clásico de hiperglucemia o una crisis 

Hiperglucemica, una glucosa plasmática al azar;::: 200 mg/dl. 

Las concentraciones de glucosa en plasma varían a lo largo del día. 

Los individuo con glucosas en ayuna inferiores a 11 O mg/dl, o 

inferiores a 140 mg/dl tras el test tolerancia oral a la glucosa 

(TTOG), se consideran euglucémicos. Sin embargo, aquellos con 

glucosa en ayunas superiores a 11 O pero inferiores a 126 o valores 

tras el TTOG superiores a 140 pero inferiores a 200 se considera 

que tienen alterada la tolerancia a la glucosa (IGT). Los pacientes 

con IGT tienen un riesgo significativo de progresión a diabetes 

clínica a lo largo del tiempo, con más de un 5 a 10% de progresión 

a diabetes mellitus por año. Además aquellos pacientes con IGT 

presentan un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, debido a 

la alteración del metabolismo hidrocarbonado así como a la 

coexistencia de otros factores de riesgo tales como descenso de 

HDL, hipetrigliceridemia, e incremento del inhibidor- 1 del activador 

del plasminógeno. 

c. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Hasta el año 1921, los diabéticos que hoy llamamos de tipo 1 

morían de cetoacidosis a las pocas horas del diagnóstico, aunque 

unos pocos sobrevivían un poco más con desnutrición y debilidad 

progresivas, hasta morir 1 o 2 años después en caquexia extrema. 

Por otro lado, en esos años la expectativa de vida al nacer de gran 

parte de la población mundial era de poco más de 40 años, de 

modo que muy pocas personas llegaban a tener lo que hoy 
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llamamos Diabetes tipo 2, enfermedad que comienza habitualmente 

después de esa edad. 

Era esta la situación cuando en 1921 se descubrió y purificó la 

insulina. Tan pronto como los primeros diabéticos comenzaron a 

ser tratados con inyecciones de insulina, una oleada de 

optimismo contagió a médicos, pacientes y familiares, y muchos 

pensaron que el problema de la Diabetes estaba resuelto para 

siempre. No ocurrió así. Por un lado, en los 75 años transcurridos 

desde 1921, la esperanza de vida al nacer aumentó a más de 70 

años en extensas áreas del mundo, aumentando enormemente el 

número de diabéticos. 

Por otro lado, el tratamiento con insulina de los tipo 1 elevó su 

expectativa de vida a cifras cercanas a las de la población general. 

Como resultado, en los últimos 75 años han ocurridos dos cosas: 

(a) La así llamada "epidemia global" de Diabetes Mellitus, que hoy 

afecta a 100 - 120 millones de personas en el mundo. 

(b) La emergencia de las "complicaciones crónicas" de la Diabetes, 

que antes de 1940 no se conocían, simplemente porque los 

diabéticos no vivían el tiempo suficiente para desarrollarlas. 

Estas complicaciones crónicas, que comenzaron a conocerse 

20 años después del descubrimiento de la insulina, 

emergieron como una "nueva" amenaza para la calidad de 

vida de los diabéticos, y constituyen hoy día problemas 

mayores de salud pública a nivel mundial. 

d. CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES 

Los nuevos criterios para el diagnóstico y clasificación de la 

diabetes mellitus (DM) fueron desarrollados casi simultáneamente 

por un comité de expertos de la Asociación Americana de Diabetes 
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(ADA) y por un comité asesor de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

La clasificación de la DM se basa fundamentalmente en su etiología y 

características fisiopatológicas, pero adicionalmente incluye la 

posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se 

encuentra la persona. 

La clasificación de la DM contempla cuatro grupos: 

•.Diabetes tipo 1 (DM1) 

• Diabetes tipo 2 (DM2) 

• Otros tipos específicos de diabetes 

• Diabetes gestacional (DMG). 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Clásicamente se le ha atribuido a la insulina-resistencia (IR) hepática 

y muscular la principal responsabilidad en la etiopatogenia de la 

diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). El aumento de la síntesis hepática de 

glucosa y la disminución de su captación por el musculo llevarían al 

aumento progresivo de los niveles de glicemia, lo que asociado a una 

secreción deficiente de insulina por la célula beta pancreática, 

determinarían la aparición del cuadro Clínico de la DM2. 

Diabetes Mellitus Tipo 2: Es un desorden metabólico con etiología 

multifactorial, caracterizado por una hiperglucemia crónica debida a 

la resistencia periférica a la insulina, disfunción secretora de esta 

hormona o ambas, lo cual produce alteraciones en el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas y, en un plazo variable, lesiones 

macro y microvasculares, especialmente en ojos, riñón, nervios, 

corazón y vasos sanguíneos (Consenso Nacional de Diabetes Tipo 2, 

2003). 

Es la más frecuente, cerca del 90% de los casos. En este tipo de 

diabetes se Combinan dos posibles causas: 
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DEFECTO DE LA CÉLULA BETA PANCREÁTICA 

El mecanismo no se conoce en profundidad, pero si que se ha visto 

una alteración mitocondrial de las células beta del páncreas con la 

consiguiente reducción en la producción de ATP, lo cual provoca una 

menor respuesta ante el estímulo de la glucosa. También en otros 

casos la propia célula beta fabrica una proteína denominada amilina 

que produce insulinoresistencia periférica y aparte de esto también el 

cúmulo de dicha proteína en la célula beta produce también una 

menor secreción de la hormona insulina, el resultado en ambos 

casos es el mismo una situación de hiperglucemia debido a una mala 

metabolización de la glucosa. 

INSULINORESISTENCIA: 

Esta es la principal causa de diabetes tipo 2, consiste en una 

reducción en la Sensibilidad a la insulina sobretodo en tejidos 

periféricos (músculo esquelético, cardiaco y tejido adiposo) esto 

provoca un aumento en la secreción de insulina para compensar 

esta deficiencia de funcionamiento. En este sentido se ha visto una 

correlación entre el sobrepeso y este fenómeno. Por citar un ejemplo, 

un adulto delgado sano secreta 30-40 U/día de insulina, un obeso 

diabético secreta aproximadamente 110-115 U/día debido a la 

resistencia periférica. El mecanismo no está claro pero una de las 

teorías más novedosas habla lipotoxicidad como causa de esta 

insulinoresistencia. Dicha teoría muy bien fundamentada habla del 

tejido adiposo como una glándula endocrina que libera leptina que es 

una citoquina (mensajero químico) la liberación de dicho mensajero 

químico es proporcional a la cantidad de tejido adiposo. La leptina 

llega al hipotálamo, esta estructura del sistema nervioso controla el 

apetito y aspectos relacionados con la reproducción. El tejido adiposo 

también segrega otras hormonas (prostaglandinas, citoquinas etc.) 

que están capacitadas para modificar la sensibilidad a la insulina, no 
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solo en el tejido adiposo, sino también en otros órganos como el 

hígado o el músculo. También el aumento del número de adipocitos 

originados por una ingesta excesiva de calorías provoca un aumento 

de la secreción de TNFa (factor de necrosis tumoral) molécula que 

impide la acción de la insulina. 

LIPOGENESIS 

Otro factor importante es la lipogenesis (formación de grasa) como 

consecuencia de una ingesta excesiva, la producción en exceso de 

ácidos grasos provoca un fenómeno denominado lipotoxicidad en 

aquellos órganos en los cuales se depositen dichos ácidos grasos 

reduciendo la efectividad de la insulina, si se depositan en el 

páncreas, esta lipotoxicidad puede impedir la secreción insulina. La 

lipotoxicidad no es más que el resultado de los efectos tóxicos de la 

grasa acumulada ante la incapacidad para disipar el exceso de 

energía. Este tipo de diabetes responde muy bien a una pauta 

nutricional, siendo en muchos casos el único tratamiento necesario, 

si bien es cierto que dependiendo de los grados de severidad, a 

veces es necesario la toma de antidiabéticos orales y en menos 

casos se requiere insulina. 

La Diabetes Mellitus tipo 2, debida a una falta de respuesta de los 

tejidos a la insulina circulante, suele afectar a personas obesas y 

mayores de 40 años, siendo más prevalente en personas con 

hipertensión o dislipemia; su presentación es a menudo solapada y 

puede controlarse con dieta o con ésta y agentes hipoglucémicos; no 

requiriendo en general insulina aunque pueden requerirla casos 

incontrolados 

Se pueden distinguir otros tipos de diabetes como son: 

Diabetes gestacional, se presenta en el 2-3% de todos los 

embarazos. En la mayoría de los casos la regulación de la glucosa 
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volverá a ser normal tras el parto. Sin embargo, las mujeres que 

han tenido una diabetes durante el embarazo tienen un alto 

riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 posteriormente, ya que 

un 50% de estos casos pueden acabar en diabetes no gestacional a 

los 10 años. 

Diabetes secundaria a un exceso hormonal como puede ser 

glucagón, catecolaminas, Cortisol u hormona del crecimiento pueden 

causar DM en personas que tengan algún defecto preexistente en la 

se creción de insulina. La hiperglucemia suele resolverse cuando 

desaparece el exceso hormonal. 

e. FACTORES DE RIESGO 
Los factores predisponentes para diabetes mellitus tipo 2 son los 

siguientes: 

e.1. FACTORES NO MODIFICABLES: 

a. La edad. El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con la edad y 

es más común en personas de más de 40 años. 

b. Diabetes gestacional. Haber tenido diabetes mellitus durante 

el embarazo o un hijo que al nacer pesó más de 4 kilogramos. 

c. Herencia. Una persona que tienen familiares cercanos con 

diabetes tiene un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. 

Este aumento del riesgo se debe a la combinación de herencia 

genética y estilos de vida compartidos. 

d. Grupo étnico. 

La diabetes tipo 2 es más común entre los afroamericanos, los 

latinos, los americanos nativos, los asiáticos y las personas de 

las Islas del Pacífico que entre los caucásicos. 
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e) Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de 

forma crónica. Es una enfermedad que no da síntomas 

durante mucho tiempo, y si no se trata puede desencadenar 

complicaciones severas como un infarto de miocardio, una 

hemorragia o trombosis cerebral, pudiéndose evitar si se 

controla adecuadamente. Las primeras consecuencias de la 

hipertensión las sufren las arterias, que pierden elasticidad a 

medida que soportan la presión arterial alta de forma continua, 

se hacen más gruesas· y puede verse dificultado el paso de 

sangre a su través. Esto se conoce con el nombre de 

arterosclerosis. 

Según La Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y la 

Sociedad Europea de Cardiología, la hipertensión arterial se 

clasifica: 

C~logorlil Sistólica Diastólica 
Ot>tima <120 y <80 
Normal 120·129 vio 80.84 

Normal alta 130·139 y/o 85-89 
Grado 1 de HT A 140-159 y/o 90-99 
Grado 2 de HTA 160-179 y/o 100-109 
Grado 3 de HT A ~180 y/o ~110 

Hipertensión (:140 y <90 
~IS'dólir.;;¡ aislada 

Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y la Sociedad Europea de Cardiología 

De todos los factores ambientales que influyen sobre las 

cifras de la Presión Arterial, el aumento de peso corporal es 

uno de los más relevantes. 

La prevalencia de Hipertensión Arterial es dos a tres veces 

mayor en obesos que en personas con peso normal. La 

obesidad de distribución central (obesidad visceral) tiene una 
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mayor correlación que el índice de masa corporal con riesgo 

de Hipertensión Arterial. La hipertensión arterial es dos a tres 

veces más frecuentes en los diabéticos que en la población 

general. 

e.2 FACTORES MODIFICABLES. 

a) Obesidad y Perímetro abdominal 

El riesgo de la diabetes tipo 2 aumenta cuando el peso del 

cuerpo aumenta. Esto es especialmente cierto para muchas 

personas que llevan mucha grasa acumulada alrededor de la 

cintura (lo que se llama forma de pera). El peso extra afecta la 

sensibilidad del cuerpo a la insulina y lo sobre recarga, 

aumentando el riesgo de enfermedades del corazón, de 

accidente cerebrovascular, de hipertensión arterial y aumento 

de colesterol. 

La clasificación utilizada para categorizar el IMC fue la de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que propone cuatro 

categorías: 

a) desnutrición {<18.5 kglm\ 

b) normal (18.5 a 24.9 kg/m2
) 

e), sobrepeso (25.0-29.9 kg/m2
) 

d) obesidad (2: 30.0 kg/m2
). 

La Organización Mundial de la Salud define como obesidad 

cuando eiiMC (índice de masa corporal, el cálculo entre la 

estatura y el peso del individuo) es igual o superior a 30 kg/m2
. 

También se considera signo de obesidad un perímetro 

abdominal aumentado en hombres mayor o igual a 1 02cm y 

en mujeres mayor o igual a 88cm. 

El perímetro abdominal se puede medir fácilmente con una 

cinta métrica, así la persona debe estar de pie, con los pies 
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juntos, los brazos a los lados y el abdomen relajado para, a 

continuación, rodear su abdomen con la cinta métrica a la 

altura del ombligo y sin presionar hacer una inspiración 

profunda y al momento de la expiración, tomar la medica. 

b) Tabaquismo 

El consumo de tabaco es una práctica ampliamente difundida. 

Según el Atlas del tabaco, el 20% de la población mundial 

fuma, existiendo una diferencia marcada entre las distintas 

regiones, siendo los países del pacífico occidental los que 

presentan las mayores prevalencias, con un 48% y África con 

menor tasa, sólo un 3%. La región de las Américas presenta 

en su conjunto un 11%. 

El tabaquismo es actualmente un problema de salud pública 

que representa una epidemia global responsable de muchos 

daños en la salud de la población. La situación en el mundo 

nos indica que 1100 millones de personas fuman, que 4 

millones mueren por año, y se estima que 1 O millones morirán 

por año en el 2030; de ellos, 7 millones serán de países en 

desarrollo. La situación del tabaquismo en el Perú para el año 

2000 describe que 61% de los varones y 46% de las mujeres 

han fumado alguna vez; que 40% de mujeres mayores de 18 

años y 60% de hombres mayores de 18 años han fumado en 

el último año. 

Se ha sugerido que el tabaquismo crónico tiene un impacto 

directo sobre la distribución de la grasa corporal. Se ha 

demostrado que los fumadores crónicos sufren una función 

anormal en el hipotálamo relacionado con el aumento de peso 

y la obesidad. Esto influye en el acumulo de grasa alrededor 

de los órganos abdominales y, en consecuencia, en el mayor 
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riesgo de desarrollar resistencia a la insulina o intolerancia a la 

glucosa. 

En 1990, se identificó en humanos el receptor cannabinoide 

tipo 1, también llamado receptor CB 1; se encuentra en la 

membrana de la célula del cerebro, la médula espinal y el 

sistema nervioso periférico. Recientemente se descubrieron 

receptores CB1 en tejido adiposo y en células musculares. 

El sistema endocannabinoide desempeña un papel importante 

en la regulación de la ingestión de alimentos y 

almacenamiento de los lípidos y la glucosa. La sobre 

activación del sistema endocannabinoide va asociada con la 

obesidad y trastornos metabólicos; este sistema está asociado 

con la dependencia nicotínica en fumadores. 

e) Sedentarismo Físico 

Es la carencia de actividad fisica en la vida cotidiana de una 

persona, que por lo general pone al organismo humano en 

una situación vulnerable ante enfermedades como: obesidad, 

dislipidemia, diabetes mellitus y especialmente las cardíacas. 

El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la 

vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas 

en donde evita hacer grandes esfuerzos físicos, en las clases 

altas y en los círculos intelectuales en donde las personas se 

dedican más a actividades intelectuales. Paralelo al 

sedentarismo físico está el problema de la obesidad, patología 

preocupante en los países industrializados 

Para los adultos de 40 años o más, la actividad física consiste 

en actividades recreativas, desplazamientos (por ejemplo, 

paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales 

(cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), 
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tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados 

en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo 

de depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que: 

1. Los adultos de 40 años en adelante dediquen 150 

minutos semanales a realizar actividades físicas 

moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad 

física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una 

combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas. 

2. La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, 

como mínimo. 

3. Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, 

los adultos de este grupo de edades dediquen hasta 300 

minutos semanales a la práctica de actividad física 

moderada aeróbica, o bien 150 minutos semanales de 

actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación 

equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

4. Que los adultos de este grupo de edades con movilidad 

reducida realicen actividades físicas para mejorar su 

equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la 

semana. 

5. Se realicen actividades que fortalezcan los principales 

grupos de músculos dos o más días a la semana. 

6. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la 

actividad física recomendada debido a su estado de 

salud, se mantendrán físicamente activos en la medida 

en que se lo permita su estado. 
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Los adultos mayores inactivos o con enfermedades 

limitantes verán mejorada también su salud en alguna 

medida si pasan de la categoría "sin actividad" a la de "cierto 

nivel" de actividad. Los adultos mayores que no siguen las 

recomendaciones de realización de actividad física deberían 

intentar aumentar la duración, la frecuencia y, finalmente, la 

intensidad como meta para cumplirlas. 

Efectos beneficiosos de la actividad física en los adultos 

mayores 

• Presentan menores tasas de mortalidad por todas las 

causas, cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon y 

de mama, y depresión, un mejor funcionamiento de sus 

sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una mejor 

masa y composición corporal. 

• Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la 

prevención de las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes de tipo 2 y la mejora de la salud ósea, y 

• Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo 

de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, 

y un menor riesgo de limitaciones funcionales 

moderadas y graves. 

Observación: actividad física se refiere a que una 

persona lo practique a parte de sus actividades 

cotidianas que realiza en el día 

d) Hábitos Alimentarios Inadecuados 

El estilo de vida actual de algunas personas, donde el trajín de 

la vida diaria nos limita el tiempo y la disposición del alimentos 

sanos para controlar el peso, nos lleva al camino fácil de los 

hábitos inadecuados de alimentación donde lo más frecuente 
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y fácil es adquirir "comida chatarra", que con el paso del 

tiempo nos lleva a adquirir un peso mayor. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

No tener horarios fijos para las comidas 

Preferir alimentos sabrosos pero no saludables: frituras y 

pasteles, bebidas gasificadas. 

Ingerir harinas procesadas y pastas . 

Bajo consumo de verduras y frutas . 

Comer grasa: caldos y carnes 

Utilizar sal en excesO 

Comer antojitos bocadillos entre comidas 

Comer por compromiso 

Tratar de comer de todo aunque ya esté satisfecho . 

Alimentación y Nutrición 

Alimentación es el conjunto de actividades y procesos por los 

cuales tomamos alimentos del exterior, portadores de energía 

y sustancias nutritivas necesarias para el mantenimiento de la 

vida. De todos los elementos contenidos en los alimentos hay 

unos 40 de los que el ser humano tiene dependencia absoluta 

y, por eso, se llaman nutrientes esenciales, ya que el 

organismo no los puede sintetizar. 

Para que todas las sustancias nutritivas presentes en los 

alimentos sean aprovechables, deben sufrir una serie de 

cambios: digestión, absorción y metabolismo. 

Es sorprendente comprobar que determinadas poblaciones 

autóctonas, como tribus de indios, aborígenes o esquimales, 

con baja frecuencia de diabetes en su entorno habitual, 

alcanzan, al occidentalizarse, frecuencias de esta enfermedad 

en torno al 40% de la población, y es que, probablemente, 

razas con una capacidad de almacenamiento de energía muy 

desarrollada debido a siglos y siglos de carencias alimentarias, 
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en un entorno de gran disponibilidad de alimentos muy 

energéticos y muy grasos desarrollan obesidad con mucha 

facilidad, y la obesidad aumenta de forma importante el riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2. Según Willet y Colditz se podría 

prevenir el 64% (en hombres) y el 74% (en mujeres) de la 

diabetes existente en el mundo si la población no llegara a ser 

obesa. 

La relación dieta/diabetes va más allá de la influencia en su 

aparición, porque una vez contraída la enfermedad, su 

evolución también se ve condicionada por los hábitos 

alimentarios. 

La Dieta Mediterránea 

Es el mejor modelo de dieta equilibrada y coincide con la dieta 

tradicional española. Sus características fundamentales son: 

1. El consumo de ajo, cebolla, tomate y frutos secos típicos 

del área mediterránea. 

2. Los cereales: pan y otros derivados del trigo, arroz, 

patatas son alimentos básicos. El consumo de legumbres 

es elevado 

3. lngesta abundante de pescado, fruta y verdura. 

4. Un discreto consumo de vino en las comidas. (Sólo en 

adultos sin contraindicación médica). 

5. Un consumo menor de carne y menos grasas de origen 

animal que en otras dietas. 

Esta dieta reduce la mortalidad cardiovascular de la siguiente 

manera: 

Una disminución del colesteroi-LDL y de su oxidación 

mediante la grasa monoinsaturada (aceite de oliva y frutos 

secos) y los polifenoles que contienen las frutas y verduras. 
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e) Alcoholismo Crónico 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a 

menudo mortal. La química del alcohol le permite afectar casi 

todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo las que se 

encuentra en el sistema nerviosos central. En el cerebro el 

alcohol interactúa con centros responsables del placer, 

después de la exposición prolongada al alcohol, el cerebro se 

adapta a los cambios producidos por el alcohol y se vuelve 

dependiente a ellos. Para las personas que sufren de 

alcoholismo, el tomar se convierte en el medio principal a 

través del cual pueden interactuar con personas, trabajo y 

vida. La gravedad de esta enfermedad está afectada por 

factores de índole genético, psicológico, cultural. 

El consumo moderado de alcohol (una bebida al día para las 

mujeres y dos para los hombres) ha comprobado disminuir el 

riesgo de diabetes. El uso limitado de alcohol disminuye el 

riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Sin embargo, 

las personas que no beben no deben comenzar. El alcohol 

posee riegos propios como el aumentar la presión, el peso 

corporal, las fallas del corazón, la adicción, el suicidio y los 

accidentes. Las personas que limitan su uso de alcohol tienen 

menos riesgo de cáncer de colon, y de seno. 

La sociedad Española De Diabetes refiere que el consumo 

excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar 

diabetes, ya que puede llegar a producir una inflamación 

crónica del páncreas, lo que podría conducir a una lesión 

permanente y un deterioro de su capacidad para segregar 

insulina. 
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Según la OMS como consumo medio regular de 20 a 40g de 

alcohol diarios en mujeres, y de 40 a 60g diarios en hombres. 

El consumo perjudicial define la OMS como el consumo 

medio regular más de 40g diarios de alcohol en mujeres, y 

más de 60g diarios en hombres .Entonces del enunciado se 

puede decir que el consumo de 1 OOOml de cerveza o 1500ml 

en varones resulta perjudicial para la salud y en cuanto al 

consumo de alcohol etílico al 50% en mujeres de 1 OOml y 

varones 150ml puede ser perjudicial para la salud. 

De todas formas, hay que tener en cuenta que las calorías que 

proporciona el alcohol (7 kcal/g) que puede favorecer la 

aparición de sobrepeso, con sus consecuencias sobre el 

metabolismo de los hidratos de carbono, y tiene también un 

papel directo en la producción de hipertrigliceridemia, aunque 

su consumo sea moderado, hacerlo en ayunas puede 

provocar hipoglucemia. 

5. FORMULACION DE HIPOTESIS 
1 

5.1. HIPÓTESIS AL TERNA: Los factores de riesgo de diabetes mellitus 

tiene una asociación estadísticamente significativa en los pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión Huancayo. 

5.2. HIPÓTESIS NULA: Los factores de riesgo de diabetes mellitus no 

tiene una asociación estadística, en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo. 

6. VARIABLES. 

VARIABLE 1: Factores de riesgo. 

VARIABLE 2: Diabetes mellitus tipo 2. 
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6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición DEFINICIÓN Escala 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORÍAS 

conceptual OPERACIONAL Variable ltems 

Cualquier Dicotómica 
Edad > 40 años 

1 rasgo, (Si ó No) 

característica Estado 
Obesidad -IMC ~ 30 Escalar 

o exposición nutricion sobrepeso -IMC ~ 25 Escalar 

de un al Nonnal -IMC 18- <25 Escalar 

individuo que - No realiza ejercicios 
! Variable medida Odds Ratio = 

aumente su diarios mínimo 30 min. Dicotómica 
con el Sedentarismo físico > 1 ---- Factor de riesgo 

probabilidad en el trabajo o tiempo 
= 1 ----.No asociación 

(Si ó No) 
Factores de sufrir una instrumento de libre < 1 ---- Factor protector Razón 

de Riesgo enfermedad ficha de - Escaso consumo de Dicotómica 
o lesión. recolección de verduras y frutas (mínimo 3-

5 veces por semana. (Si ó No) 
datos. 

Hábitos Consumo frecuente de -
alimentarios comida con altos niveles de 

inadecuados 
grasas, sal, condimentos o Dicotómica 
azúcares y numerosos 
aditivos alimentarios (comida (Si ó No) 
"chatarra") 
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Hipertensión 

arterial 

- Grado 1 de HT A: 1 Odds Ratio = 

sistólica140 -159 mmHg y/o > 1 ---- Factor de riesgo 

(Según la 1 diastólica 90 - 99 mmHg. 

Sociedad Europea - Grado 2 de HTA sistólica 

= 1 ---- No asociación 

< 1 ---- Factor protector 

de Hipertensión 

Arterial y la 

160-179 mmHg y/o diastólica 

100-109 mmHg. 

- Grado de HTA 3 

Sociedad Europea 1 s~stól~ca ~180 mmHg y 

de Cardiología d1astoilca >110mmHg. 

2013). 

Herencia 

Tabaqui 

smo 

Habitas 

nocivos 
Alcoholi 

smo 

-Hipertensión sistólica 

aislada ~140 a <90 mmHg 

- Familiares que hayan 1 Odds Ratio= 

sufrió diabetes mellitus 

tipo 1 ó 2 hasta la tercera 

generación. (Abuelo, 

padres, tíos, sobrino) 

Fumaba mínimo 15 - 20 

unidades de cigarros al 

día. 

> 1 ---- Factor de riesgo 

= 1 ---- No asociación 

< 1 ---- Factor protector 

Odds Ratio= 

Consumo alcohol >40g. > 1 ---- Factor de riesgo 

en mujeres y >60g. = 1 ---- No asociación 

diarios (>11t. de cerveza < 1 ----Factor protector 

en mujeres y > 1 ,51t de 

cerveza en mujeres). 
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Dicotómica 

(Si ó No) 

Razón Dicotómica 

(Si ó No) 

Razón Dicotómica 

(Si ó No) 



Definición DEFINICION 
DIMENSIÓN CATEGORÍAS VARIABLE INDICADORES Escala 

conceptual OPERACIONAL 

Diabetes Trastornos, Según la - Hemoglobina glicosilada Nominal 
complejo del American ~6.5% 

mellitus metabolismo Diabetes 
de los Association - Pacientes con glucosa 
carbohidratos, (ADA): 

en ayunas ~ 126mg/dl. grasas, y 
proteínas 

- Glucosa en plasma a las debido, 
fundamental m 2 horas ~ 200mg/dl luego 
ente a una de que le haya aplicado una 
falta relativa o prueba de tolerancia oral. 
absoluta de 
secreción de - Un paciente con síntoma 
insulina por clásico de hiperglucemia o 
parte una crisis hiperglucemica, 

una glucosa plasmática al 
azar >2QOmg/dl 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. ENFOQUE DE ESTUDIO. 

El presente estudio fue de enfoque cuantitativo. 

2. NIVEL DE ESTUDIO. 

Nivel relacional. 

3. TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio según la intervención del investigador es 

observacional, según la planificación de la toma de datos: 

prospectivo, según la ocasión en que se medió la variable es 

transversal y según el número de variable de interés: analítico. 

4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

DONDE: 
M 

M= Muestra de estudio. 

01, 02, 03, 04, Os= Factores de riesgo 

0 6 = Diabetes mellitus tipo 2 

5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el presente trabajo se aplicó el metodo de científico, Inductivo -

Deductivo. 

6. ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

Huancayo se encuentra enfocado en dos especialidades: el área 

quirúrgico y un área clínico donde se atiende como sub especialidad el 

área de medicina interna. Dentro del área de medicina interna se 

cuenta con consultorios externos y hospitalización. 
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7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se consideró dentro de este estudio todos los pacientes con 

diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 registrados en el área de 

epidemiología del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión Huancayo durante el periodo enero -

diciembre 2013. 

8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Se excluyeron los pacientes que no se encuentran registrados en 

el programa de diabetes mellitus. 

También fueron excluidos los paciente que padezcan otro tipo de 

diabetes mellitus diferente a la diabetes tipo 2. 

9. POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población de estudio se compuso por todos los pacientes que 

fueron hospitalizados y atendidos en consultorios y a la vez 

registrados en el área de epidemiología en el programa de 

enfermedades no trasmisibles del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que suman un total de 182 

pacientes. 

10. MUESTRA. 

Se calculó con la siguiente formula: 

Z 2 .p.q.N 
n = --=--:------:----::---

E2(N -1) + Z2 .p.q 

Donde: 

N= población. 

n =muestra. 

Z = Nivel de confianza. = 95% = 1 ,96 

p = nivel de error= 0,5 

q = error aleatorio = 0,5 

E = Nivel de significancia= 0.05 
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(l. 96) 2 (0.5) (0.5) (182) 

n = (0.05) 2 (182- 1) + (1.96) 2 (0.5)(0.5) 

174.79 

Muestra Ajustada: 

n = 1.4129 = 123 

n 
F=--

1+n 
N 

123 
F = -----=-=-= 

1 + 123 
182 

F = 74 

Por lo tanto la muestra estará compuesta de 74 pacientes. 

11. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Se hizo uso del método de la encuesta, técnica del cuestionario, y 

como instrumento se utilizó una ficha de registro de datos. 

12. PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se elegió de la población universo la muestra de forma aleatoria 

simple, luego se aplicó el instrumento. 

Para el procesamiento de datos recolectado se utilizó programas 

computarizados, creando una base de datos como son los 

programas de SPSS, EXCEL. 

13. ANÁLISIS DE DATOS. 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó el cálculo de 

odds ratio de cada factor de riesgo estudiado y una estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las 

variables evaluadas y de sus posibles combinaciones. 
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RESULTADOS 
Durante el periodo de estudio, del universo de 182 pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2, se tomó una muestra de 74 pacientes, siendo 

entrevistados solo 69 pacientes en sus domicilios, los 5 pacientes que faltan: 

3 pacientes no se encontró la dirección indicada, y otros 2 se trasladaron de 

domicilio, sin encontrar su domicilio actual, motivo por el cual se consideró 69 

pacientes como muestra. 

CUADRO N° 1 

RESULTADOS DE ODDS RATIO POR CADA FACTOR DE RIESGO DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

No FACTOR DE RIESGO ODDS RATIO FRECUENCIA 

1 Edad > 40 años 5.272 84.1% 

2 Sedentarismo físico 1.875 65.2% 

3 Hipertensión arterial 1.640 40.6% 

4 Obesidad 1.473 40.6% 

5 Consumo de comida chatarra 1.464 59.4% 

Poco consumo de frutas y 
6 1.460 59.4% 

verduras 

7 Sobrepeso 1.157 31.9% 

8 Herencia 1.150 53.6% 

9 Tabaquismo 0.910 7.2% 

10 Alcoholismo 0.700 17.4% 

EDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS 

El resultado del odds ratio fue de 5.272 interpretándose como un factor de 

riesgo importante, ocupando dentro del estudio el primer lugar de entre los 

demás factores de riesgo estudiado para diabetes mellitus. 
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CUADRO N°2 

CUADRO POR GRUPO DE EDAD EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN HYO. 

Frecuenciá Porcentaje 

menor o igual a 40 11 15,9 

41 años -60 26 37,7 

61 años- 90años 30 43,5 

91 años a mas 2 2,9 

Total 69 100,0 

La edad de los pacientes varió entre 21 y 92 años con una media de 58,35 

+/- 17, 14. De donde una clasificación en cuatro grupos etáreos, se observó 

que la patología es más prevalente en los mayores de 40 años. 

OBESIDAD Y SOBREPESO COMO FACTOR DE RIESGO DE DIABETES 

MELLITUS. 

CUADRO N° 3 

CUADRO DE VALOR DE ODDS RATIO PARA OBESIDAD Y SOBREPESO 

Factor de riesgo Odds Ratio 

Obesidad 1.473 

Sobrepeso 1.157 

Dentro del estudio de investigación, los resultados de Odds Ratio para la 

obesidad nos dan un valor de 1.473 que significa que sí es un factor de 

riesgo importante para la diabetes mellitus. 

También se observa que sobrepeso, tiene un valor para el Odds ratio de 

1,157 simbolizando este valor como un factor de riesgo para la diabetes 

mellitus. 
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CUADRO N° 4 

CUADRO DE ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

Frecuencia Porcentaje 

Normal 19 27,5 

Sobrepeso 22 31,9 

Obesidad 28 40,6 

Total 69 100,0 

Segun el cuadro número 4, se puede observar que las personas con un 

estado nutricional normal, representa un 27,5% (n=19), con sobrepeso un 

31,9% (n = 22) y obesidad un 40,6% (n = 28) 

SEDENTARISMO FÍSICO COMO FACTOR DE RIESGO DE DIABETES 

MELLITUS 

CUADRO N° 5 

CUADRO DE VALOR DE ODDS RATIO PARA SEDENTARISMO FÍSICO 

FACTOR DE RIESGO ODDS RATIO 

Sedentarismo físico 1.875 

Dentro de los resultados obtenidos en el estudio se observó que el 

sedentarismo físico tiene un odds ratio de 1.875 que significa que si es un 

factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. 

Se observó también dentro del estudio que ocupa el segundo lugar de entre 

los valores de odds ratio de los demás factores estudiados. 

so 



CUADRO N°6 

CUADRO DE FRECUENCIA DE SEDENTARISMO FÍSICO 

Frecuencia Porcentaje 

Si 45 65,2% 

No 24 34,8% 

Total 69 100,0% 

Del cuadro N° 6 se puede observar que del 100 % (n = 69) pacientes 

encuestados, un 65,2% (n=45) no realiza actividad física constante, y un 

34,8% (n=24) realiza ejercicios físicos mínimo 30 minutos cada día. 

CUADRO N° 7 

CUADRO DE VALOR DE ODDS RATIO PARA SEDENTARISMO FÍSICO 

FACTOR DE RIESGO ODDS RATIO 

Hipertensión arterial 1.64 

En el cuadro N° 7 se observa un resultado de odds ratio igual a 1,64 para la 

hipertensión arterial, este valor indica que si es un factor de riesgo asociado 

para la diabetes mellitus tipo 2 

CUADRO N° 8 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO FACTOR DE RIESGO DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

CUADRO DE FRECUENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Frecuencia Porcentaje 

Si 28 40,6 

No 41 58,0 

Total 69 100,0 
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En el cuadro N° 8 se observa que del 100% (n =69) de pacientes estudiados, 

un 40,6% (n=28) presenta hipertensión arterial al momento de su diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2 y un 58% (n=41) no presenta hipertensión. 

CUADRO N° 9 

HÁBITOS INADECUADOS DE ALIMENTACIÓN COMO FACTOR DE 
RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CUADRO DE VALOR DE ODDS RATIO PARA Hábitos INADECUADOS 

DE ALIMENTACIÓN 

FACTOR DE RIESGO ODDS RATIO 

Consumo de comida chatarra 1.464 

Poco consumo de frutas y 
1.46 

verduras 

Se consideró dos ítems para valorar los hábitos alimenticios, donde se puede 

observar que el consumo de comida chatarra obtuvo un valor de odds ratio 

igual a 1.464, y para el poco consumo de verduras y frutas un valor de odds 

ratio de 1.46, significando ambos valores como un factor de riesgo asociado 

a diabetes mellitus tipo 2 

CUADRO N° 10 

CONSUMO DE COMIDA CHATARRA COMO FACTOR DE RIESGO DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CUADRO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 41 59,4% 

No 28 40,6% 

Total 69 100,0% 
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En el cuadro N° 1 O, se observa que del 100% (n=69) de pacientes 

estudiados, un 59,4% (n=41) consumen frecuentemente comidas "chatarra" 

y 40,6% (n=28) no consumen comidas "chatarras". 

CUADRO N° 11 

POCO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS COMO FACTOR DE 
RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CUADRO DE FRECUENCIA SOBRE EL ESCASO CONSUMO DE FRUTAS 

Y VERDURAS. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 28 40,6% 

No 41 59,4% 

Total 69 100,0% 

En el cuadro N° 11 se puede observar del 100 % (n=69) de pacientes en 

estudio, un 59,42% (n=41) no consumen a diario frutas y verduras, y un 

40,6% (n=28) si consumen a diario frutas y verduras. 

TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO COMO FACTORES DE RIESGO DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CUADRO N° 12 

CUADRO DE VALOR DE ODDS RATIO PARA EL TABAQUISMO Y 

ALCOHOLISMO 

FACTOR DE RIESGO ODDS RATIO 

Tabaquismo 0.91 

Alcoholismo 0.7 

En el estudio se observó que el tabaquismo obtuvo un valor de odds ratio de 

0.91 lo cual indica que I')O es un factor de riesgo asociado a diabetes mellitus 
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tipo 2 de igual manera el alcoholismo con un valor de odds ratio igual O. 7 

indicando también que no es un factor de riesgo. 

CUADRO N° 13 

CUADRO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 7,2% 

No 64 92,8% 

Total 69 100,0% 

En el cuadro N° 13 se observa que del total de pacientes estudiados 100% 

(n=69), un 7,2% (n=S) fumaban de 15 a 20 cigarrillos diarios y un 92,8% (n= 

64) no fuman. 

CUADRO N° 14 

CUADRO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL 

Frecuencia Porcentaje 

Si 12 17,4 

No 57 82,6 

Total 69 100,0 

En el cuadro N° 14 se observa que del total de pacientes estudiados 1 00% 

(n=69), un 17,4% (n=12) consumían alcohol habitualmente, y un 82,6% 

(n=57) no consumen alcohol habitualmente. 
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DISCUSIÓN 

En cuanto a la edad mayores a 40 años en los resultados obtenidos en 

nuestro estudio ocupa el primer lugar como factor de riesgo para diabetes 

mellitus tipo 2 con un odds ratio (OR) de 5.27 significando este valor que una 

persona mayor a 40 años tiene un alto riesgo de tener diabetes mellitus tipo 

2, esto se corrobora con los estudios hechos por Coelho, M; Da Silva, L; 

Lino, F; et-al. (2003). Brasil, en su estudio concluye que 64,8% de las 

personas con enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 presentan edades 

mayores de 40 años a comparación de nuestro estudio que presenta una 

frecuencia de 81 ,4%. 

Pilger, O; Santos H, Fino M; et-al. (2007) en su estudio menciona que la edad 

de 45 a 64 años son característicos en la población de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 

La obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo importante para la 

población de Huancayo porque presenta OR de 1.47 y 1.15 respectivamente, 

pues en un estudio por Lovel Torres, William. (2001) menciona que, obesidad 

y sobre peso prevalece en el problema de diabetes mellitus; otro estudio por 

García, F; Solís, J; Calderón, J; et-al. (2007) en Lima - Perú menciona que 

los factores de riesgos relacionados a la diabetes mellitus fueron baja 

actividad física, sobrepeso, hipertensión arterial y obesidad, corroborándose 

así con el presente estudio de investigación. 

En cuanto al sedentarismo físico, dentro de nuestro estudio se encuentra en 

segundo lugar con 65,2% de personas que no realizan actividad física y un 

OR = 1.87, dicho valor representa un factor importante para diabetes mellitus 

tipo 2, López, M; Chiñas, H; Rodríguez, L. (2012) es un estudio en México 

concluyó que más de 50% de los pacientes tenían factores de riesgo 

modificables incluyendo dentro de ellos al sedentarismo físico. Silva, A; 

Damasceno, M; Carvalho, Z; et-al. (2006). Brasil. Concluyó que dentro de los 

factores de riesgo para diabetes tipo 2 más prevalente fue el sedentarismo 
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en un 73% contrastándose este resultado con una frecuencia obtenida de 

65.2% obtenido en el presente estudio. 

El alcoholismo crónico como factor de riesgo con un odds ratio menor a 1 

(OR=0.7) significando este valor que no es un factor de riesgo para la 

población huancaína, en contra de otros estudios como el de De la Paz, K; 

Proenza, L; et-al. (201 0). Cuba donde menciona la frecuencia de pacientes 

que consumían bebidas alcohólicas alcanzaba un 28.8% contrastándose 

con 17.4% obtenido en nuestro estudio. 

Los hábitos inadecuados de alimentación en el presente estudio realizado es 

un factor de riesgo importante con un odds ratio igual a 1.46, dentro de ella 

considerándose 2 parámetros: el escaso consumo de verduras y frutas, y el 

consumo de comidas chatarras, también se obtuvo una frecuencia de 59.4%. 

En un estudio por López, M; Chiñas, H; Rodríguez, L. (2012). México. 

Concluyó que más de 50% de los pacientes encuestados tienen factores de 

riesgo modificables, como sobrepeso, obesidad, sedentarismo y malos 

hábitos alimenticios. 

El tabaquismo en el presente estudio se observa que no es un factor de 

riesgo importante para diabetes mellitus tipo 2 pues en los resultados se 

tiene un odds ratio igual a 0.91. Estudio realizado por García, F; Salís, J; 

Calderón, J; et-al. (2007). Perú, concluyeron que el factor de riesgo 

tabaquismo representa el 32,39%, en nuestro estudio se concluye que 

personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y que tiene como 

antecedente el tabaquismo representa solo el 7.25%. 

En nuestro estudio realizado se ha observado que las personas con 

diabetes mellitus tipo 2 presentan hipertensión arterial en un 40,6% con un 

OR=1.64, que ocupa el tercer lugar como factor de riesgo importante. Este 

resultado se corrobora con los estudios realizados por - De la Paz, K; 
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Proenza, L; et-al. (2010). Cuba, dicho estudio menciona como factor de 

riesgo de hipertensión arterial ocupando tercer lugar dentro los factores de 

riego más influyentes para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, también el 

estudio realizado por Silva, A; Damasceno, M; Carvalho, Z; et-al. (2006). 

Brasil concluye que la tensión arterial elevada es 42,1% de la población 

estudiada y en nuestro estudio concluimos que 40,6% presento hipertensión 

arterial al momento de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 
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CONCLUSIONES 

1. Según nuestro estudio personas mayores de 40 años es un factor de 

riesgo importante asociado a diabetes mellitus tipo 2 con un OR=5.272 

2. La obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo importante asociado 

para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 con un OR = 1.473 para la 

obesidad y un OR=1.157 para el sobre peso. 

3. El sedentarismo físico es un factor de riesgo asociado para la diabetes 

mellitus tipo 2 con un OR=1.875. 

4. El alcoholismo crónico no es un factor de riesgo asociado a diabetes 

mellitus tipo 2 con un OR=0.7. 

5. Los hábitos inadecuados de alimentación es un factor de riesgo importante 

asociado a la diabetes mellitus tipo 2 con un OR=1.464. 

6. El tabaquismo no es un factor de riesgo importante asociado a la diabetes 

tipo 2.con un OR=0.91. 

7. Hipertensión arterial es un factor de riesgo importante asociado a la 

diabetes mellitus tipo 2 con un OR=1.157. 

8. El alcoholismo y el tabaquismo no son factores de riesgo asociados para 

la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes atendidos en el hospital regional 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2013. 

9. Por lo mencionado anteriormente se concluye que los factores de riesgo 

asociados a diabetes mellitus tipo 2 en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 

enero diciembre 2013 en orden de importancia son: la edad mayor a 40 

años, el sedentarismo físico, hipertensión arterial, la obesidad, hábitos 

inadecuados de alimentación, el sobrepeso y la herencia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que la población huancaína a partir de los 40 años deben realizarse por lo 

menos cada año un dosaje de glucosa, con el fin de diagnosticar 

precozmente la diabetes mellitus tipo 2. 

2. Es importante remarcar que la dieta debe ser baja en alimentos de origen 

animal y carbohidratos, aumentar más alimentos de origen marino, el 

consumo de fibras, frutas y verduras, con el fin de controlar un índice de 

más corporal adecuado. 

3. Se recomienda realizar actividad física a diario por lo menos 30 min1.,1tos o 

150 minutos por semana, y de esta forma evitar el sedentarismo físico, 

obesidad y el sobre peso. Se propone optar por ejercicios de gimnasia y 

natación. 

4. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas, aunque dentro de este 

estudio no refleje como factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. 

5. Implementar programas de prevención a toda la población 

específicamente en la población joven y personas de alto riesgo (> de 40 

años). Dar a conocer los hábitos adecuados de alimentación a través de 

los medios de comunicación y las consecuencias que traen con el tiempo 

el no cambiar los hábitos saludables de alimentación. 

6. En la población de Huancayo el tabaquismo resultó no ser un factor de 

riesgo; pero, sugiere que se modere este hábito de fumar. 

7. Que a partir los 40 años de edad se lleve un control periódico de valores 

de presión arterial al año. 

8. Se propone implementar políticas de salud que donde se incluya la 

promoción y prevención de la diabetes mellitus enfocado a grupos etáreos 

de riesgo (> de 40 años), promocionando principalmente los buenos 

hábitos alimenticios, los ejercicios físicos, y la monitorización adecuada de 

la presión arterial. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA • 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
FACTORES DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

A. DATOS GENERALES. 

1. Identificación: ......................................... Teléfono: ............................... . 

2. Edad:............... 3. Sexo: ............ .4. Dirección: .................................... . 

5. Estado civil: ........................... 6. Ocupación: ........................................ . 

B. DATOS ANTROPOMETRICOS 

Peso: .................. . Talla:............... 7. IMC: .............. . 

ITEM PREGUNTAS RESPUESTAS 
8 Antes de que le diagnostiquen diabetes mellitus realizaba 

usted diariamente por lo menos 30 minutos diario de Si ( ) No ( 
actividad física, en el trabajo o tiempo libre? 

9 Antes de que le diagnostiquen diabetes mellitus 
¿Consumía usted cada día verduras y frutas a diario? Si ( ) No ( 

) 

) 
¿Consumía constantemente Ud. comida "Chatarra"? Si ( ) No ( ) 

10 ¿Antes de que le diagnostiquen diabetes mellitus, Ud. 
Si ( ) No ( ) 

Sufría de hipertensión arterial? 
11 ¿Alguno de los tus familiares ha sido diagnosticado de 

diabetes mellitus? Si ( ) No ( ) 
-Abuelos, padres, hermanos, hijos, sobrinos, tíos. 

12 Antes de que le diagnostiquen diabetes mellitus, Ud. 
Si ( ) No ( ). 

fumaba? (mínimo 15-20 Unidades. cigarros al día). 
13 Antes de que le diagnostiquen diabetes mellitus, Ud. 

Si ( ) No ( ) 
consumía alcohol? (mínimo 3 veces por semana) 

14 Antes de que le diagnostiquen diabetes mellitus, Ud. Si ( ) No ( ) 
masticaba hoja de coca? (mínimo 2 veces por semana) 

Observación: ............................................................................................ . 

• •• ••• • •• •• • • •• • • • • • • • • 1 •••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••.•••.••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• 



ANEX002 

Tabla y grafico de frecuencia de antecedente familiar de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides 

Carrión Hyo- 2013 

Frecuencia Porcentaje 

Si 37 53,6 

No 32 46,4 

Total 69 100,0 

Familiares con diabetes 



ANEX003 

Tabla y gráfico según la ocupación en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Hyo -

2013 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ama de casa 25 36,0% 

Comercio 22 31,0% 

Agricultura 3 4,0% 

Conductor 3 4,0% 

Otros 16 23,0% 

Total 69 100,0% 

Ocupación 



ANEX004 

Tabla y gráfico de frecuencia por sexo de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Hyo-2013 

Frecuencia Porcentaje 

Masculino 23 33,3 

Femenino 46 66,7 

Total 69 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada 



ANEXO OS 

Tabla y gráfico de frecuencia de estado civil de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Hyo-2013 
! ....... _. __ ;...¡ ___ ~.-

• -· ..,.•;_¡: ··-j""' 

Soltero 7 10,1 

Casado (a) 48 69,6 

Viudo 10 14,5 

Conviviente 3 4,3 

Divorciado 1 1,4 

Total 69 100,0 

Soltero Casado VIUdo (a) Conviviente Divorciado 

Estado Civil 



ANEXO 06 

Grafico por grupo de edad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Hyo- 2013 

Gráfico de distribución por edad 

11 menor o igual a 40 

1141años-60 

1161 años - 90años 

1191añosa mas 

Gráfico de frecuencia de sedentarismo físico de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Hyo-2013 

Sedentarismo Fisico 



ANEX007 

Gráfico de frecuencia de hipertensión arterial en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Hyo-2013 

r ---~- -- ~--- -- ~-- ----·-

' 

l 
L___~-- ------ ' --------

Gráfico de frecuencia de consumo de comida chatarra en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides 

Carrión Hyo - 2013 



ANEXO OS 

Gráfico de frecuencia sobre el consumo de frutas y verduras de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional 

Daniel Alcides Carrión Hyo- 2013 

Gráfico de frecuencia de consumo de tabaco de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Hyo-2013 



ANEX009 

Gréfico de frecuencia de consumo de alcohol de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Hyo-2013 

AlcohoRsmo 


