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GLOSARIO 

 

DIABETES MELLITUS: trastorno metabólico originado por diversas causas y 
caracterizado por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los 
carbohidratos, las grasas y las proteínas, consecuentes a anomalías de la secreción 
o del efecto de la insulina; esto con el pasar de los años puede llevar a generar 
disfunción orgánica múltiple. 

 

GLICEMIA:  Medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma 
sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan entre 
70 y 100 mg/dL. 

 

GLICEMIA POSTPRANDIAL: La detección de los niveles de azúcar en sangre 
después de la comida. 

 

GLUCOMETRIA CASUAL  : Medida de la glucosa capilar utilizando un glucómetro y 
una tira reactiva.  

 

 

FINDRISC :  Cuestionario diseñado en Finlandia para detectar el riesgo de padecer 
diabetes mellitus tipo II a 10 años , consta de 8 preguntas y no utiliza medidas 
invasivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_fisiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
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RESUMEN 
 

ANTECEDENTES: La diabetes mellitus tipo 2 es la enfermedad más común entre 
los tipos de diabetes con una alta incidencia en el operario médico. Actualmente 
se han buscado múltiples medidas costo efectivas y sensibles para arrojar a la 
mayor cantidad de pacientes que puedan padecer diabetes a futuro. El FINDRISC 
es una escala desarrollada para medir el riesgo de padecer diabetes a 10 años la 
cual tiene alta especificidad y baja tasa de falsos positivos para probabilidad de 
desarrollo de DT2. 
 
Objetivo: Evaluar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2  en profesores 
de la división ciencias de la salud en Universidad del Norte  Barranquilla. Primer 
semestre del  2017 
 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo 
transversal, con el cual se evaluó el riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 
a 10 años utilizando la escala  FINDRISC en los docentes del departamento de 
ciencias de la salud de la Universidad del Norte. La población tomada fueron todos 
los profesores de ciencias de la salud que cumplieron los criterios de inclusión. 
Para este estudio se tuvieron en cuenta características sociodemográficas, estilo 
de vida, antropométricas, antecedentes y bioquímica. Para dicho análisis se 
utilizaron medidas de frecuencias absolutas y relativas, se estimaron índices de 
confianza. Los resultados se presentaron mediante tablas univariadas y bivariadas 
dependiendo de la naturaleza de la variable. 
 
Resultados: Se encontró que la edad promedio de la población fue de 46,1 (DE= 
11,8), la población con alto riesgo de diabetes fue del 36,1% (n=47) siendo mayor 
en la población masculina con un 37,5% (n=24) que en la femenina en la cual fue 
del 34,8% (n=23). El departamento con mayor riesgo fue salud pública con 50% 
n= (9), seguido por odontología 40% (n=2), enfermeria 38,1% (n=8) y medicina 
33,7% (n=28). Del total de la población con antecedente de glicemia alterada el 
91,7% (n=11) presento alto riesgo de desarrollar diabetes a 10 años.  
 
Conclusión: El riesgo de desarrollar diabetes a 10 años se comportó de manera 
similar tanto para hombres como para mujeres, siendo los factores mas 
importantes el antecedente familiar de diabetes mellitus y valores alterados de 
glicemias previas. 
 
Palabras clave: Diabetes tipo 2, FINDRISC, Riesgo, Adulto joven 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la diabetes tipo 2 (DT2), es un problema de salud pública a nivel 
mundial incluido Colombia tanto por el número de personas afectadas, como por el 
impacto directo de su manejo en los servicios de salud y la estrecha asociación 
con el grupo de enfermedades denominadas ―Eventos cardio-cerebro vasculares y 
metabólicas(1). 

 

Según la OMS en 2014, 422 millones de personas padecían la enfermedad, la 
mayoría de estas viven en países con economías en desarrollo (2). Acorde a las 
cifras de esta organización  en Sudamérica en el año 2014 la prevalencia de DM 
en adultos mayores de 18 años según el país evaluado y de acuerdo al género, 
(Hombre-mujer) fue : Argentina ( H:9.9% M:8.2% ); Bolivia (H:6.7% M:8.5% ); 
Colombia (H: 8,5, M: 8,5); Ecuador(H: 7,9, M: 8,5); Paraguay (H: 7,6, M: 7,2); Perú 
(H: 7,8, M:8,5); Uruguay (H:9,5, M: 8,5); Venezuela (H: 9,7, M: 8,4) (3). Esta 
pandemia en las últimas décadas se ha convertido en una gran amenaza mundial 
para la salud y se atribuye principalmente al exceso de nutrientes y el aumento de 
la prevalencia de la obesidad en todo el mundo (4)(5). 

 

La Federación International de la Diabetes (IDF), reconoce como factores de 
riesgo cardiometabolicos predisponentes para el desarrollo de DT2, una historia 
familiar de diabetes, la falta de ejercicio, llevar una dieta no saludable, el 
sobrepeso, la obesidad , tener una glicemia en ayunas alterada y/o una 
intolerancia a la glucosa entre otros factores (6). 

 

Como respuesta a esta problemática mundial en Finlandia dentro de un programa 
de seguimiento de la población para la evaluación del riesgo de padecer DT2 a 10 
años surge la escala FINDRISC, que busca  identificar personas con un alto riesgo 
de padecer la enfermedad. Este cuestionario mostró una manera efectiva y 
económica de realización de tamizaje no invasivo a las personas (7). Además de 
esto presenta una sensibilidad y especificad del 81% y 76% respectivamente para 
predecir el riesgo (20). 

 

 

Debido a sus cualidades el FINDRISC ha sido objeto de varios estudios en 
distintos países. En España este cuestionario ha sido utilizado para estimar el 
riesgo de poblaciones enteras, en el estudio Pizarra (2011), los autores Sodiguer F 
et al, encontraron el FINDRISC como una herramienta válida con sensibilidad 
(66% Hombres y 70% mujeres para un corte de 11 puntos)  y especificidad (69% 
hombres y 61% mujeres) muy parecida en el estudio finlandés,  describiéndolo 
como la herramienta más eficiente para la labor de detección de diabetes no 
diagnosticada y la población en alto riesgo de padecerla (8). También en Italia este 
cuestionario en el estudio IGLOO (2005) mostró una sensibilidad del 77% y 
especificidad del 45% y concluyó que el uso de esta herramienta más una prueba 
de tolerancia oral a la glucosa en personas con un puntaje mayor de 9 llevaría a la 
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identificación del 83% de casos de diabetes tipo 2 no detectada y 57% de casos 
de personas con intolerancia oral a la glucosa (9). En los países bajos el  
FINDRISC ha sido objeto de múltiples estudios de cohortes como el Hoorn Study 
(2000), PREVEND study (2008), MORGEN study (2008) que encontraron que el 
valor predictivo de diabetes mellitus tipos 2, medido por el área debajo de la curva 
en los 3 estudios fue 0.71; 0.71; 0.7720 respectivamente (10). 

 

Este cuestionario, no solo ha sido utilizado en países de Europa, sino también en 
América Latina;  en  Venezuela el FINDRISC, fue  utilizado para estimar el riesgo 
en un población rural a través de un estudio descriptivo trasversal en 41 
voluntarios que encontró que un 4% tenía diabetes tipo 2 no diagnosticada, 24.2% 
glicemia alterada en ayunas y el 21.95% de la población encuestada estaba en 
riesgo de padecer DT2 a 10 años (11). En Colombia, el FINDRISC fue utilizado  en 
el estudio DEMOJUAN (2013) realizado en los barrios el Pueblo, Simón Bolívar, El 
Bosque y el corregimiento de Juan Mina en Barranquilla, el cual involucró 14.913 
personas a las cuales se les aplico el cuestionario mostró un alto riesgo en el 35 % 
de ellos ( FINDRISC >12  puntos), a éstos se les hizo una prueba de tolerancia 
oral a la glucosa (2.300 participantes) diagnosticándose DT2  en un 13% y 
Glicemia alterada en ayunas y/o intolerancia a la glucosa en un 32%, el 55% de la 
población fue normo tolerante (12). 

 

Es de suma importancia hacer una detección temprana en aquellas personas con 
mayor riesgo de padecer la enfermedad. Mediante el empleo del FINDRISC se 
pueden reconocer estas personas y así realizar intervenciones en la prevención de 
la enfermedad, disminuyendo el riesgo. Por este motivo, diversos estudios han 
implementado programas de prevención centrados en el cambio de estos estilos 
de vida y se ha demostrado que el cambio de estos puede reducir el riesgo de 
padecer la enfermedad (13). 

 

Debido a que el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 en docentes de la 
división ciencias de la salud de la universidad del norte es desconocido, el objetivo 
de este proyecto es evaluar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2  en 
profesores de la división ciencias de la salud en Universidad del Norte  
Barranquilla junio 2016 – Mayo 2017. 
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CAPITULO I.  MARCO TEÓRICO 

 

En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no utiliza la insulina adecuadamente.  
Es la más común de los tipos de diabetes y ocurre en adultos principalmente. A 
diferencia de la diabetes mellitus tipo 1 que presenta un curso agudo, la DT2 es 
progresiva, haciéndola una enfermedad que para que se presente deba tener  
diferentes factores de riesgo tales como: obesidad, mala alimentación,  inactividad 
física, edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes, grupo étnico y  niveles 
altos de glucosa en sangre durante el embarazo. 

Así como varia el origen entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 
2, el tratamiento también lo hace ya que no es obligatorio el uso de insulina como 
medicamento de primera línea sino otro tipo de medicamentos orales junto con 
actividad física regular y una dieta saludable en el caso de la DT2.  

 

Existe también una situación que algunos autores denominan ―prediabetes‖, que 
incluye a personas que sin llegar a alcanzar los criterios diagnósticos de diabetes 
presentan glucosa por encima de lo ideal, los cuales tienen un riesgo exponencial 
de padecer diabetes por presentar una alteración en el metabolismo de la glucosa, 
a estas personas se les debe someter a vigilancia especial y monitoreo por el 
elevado riesgo que padecen (14)(15). 

 

Los valores normales de glucosa en sangre van de 60-100mg/dL. Se considera 
diabético a personas con un nivel mayor de 126mg/dl en ayunas, también si al 
tomar una prueba casual (glucometría) que normalmente tiene un rango de 60-180 
mg/dL, se encuentra alterada, es decir, con un valor mayor a 200mg/dl se 
considera diabético, existe también otro criterio diagnóstico llamado hemoglobina 
glicosilada (HBA1c) que nos permite ver el comportamiento de la glucosa en 
sangre en los últimos 3 meses, el cual es utilizado tanto para diagnóstico como 
para control de la enfermedad, se considera una HbA1c normal si los valores 
están por debajo del 5.6% y HbA1c  alterada si se encuentra mayor de 7 % y un 
rango de 5.6-6.5% para prediabetes (16). 

 

La diabetes por si sola constituye una patología, pero si se encuentra asociada a 
otros criterios metabólicos alterados constituye el llamado síndrome metabólico, el 
cual eleva el riesgo cardiovascular por aumento de lípidos en sangre, desajusta el 
metabolismo hidrocarbonado y aumenta los niveles de presión arterial (17). 

 Para realizar el diagnóstico de síndrome metabólico se deben cumplir 3 o más de 
los siguientes criterios (18): 

1. Circunferencia abdominal mayor a 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres 

2. Triglicéridos séricos mayor 150 mg/dl 

3. Presión arterial mayor 130/85 mmHg 

4. HDL colesterol menor a 40 mg/dl en hombres y menor a 50 mg/dl en mujeres 

5.  Glucosa en ayunas 110 a 126 mg/dl 
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1.5.1. Riesgo de padecer DT2. 

 

El FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) es una herramienta desarrollada en  
Finlandia para determinar el riesgo de padecer  DT2, se basa en el concepto de no 
ser invasiva ni requerir paraclínicos. La información contenida en el FINDRISC 
permite una predicción muy acertada de la incidencia de diabetes a 10 años.  Este 
cuestionario estructurado cuenta con 8 apartados; es sencillo, económico, y fácil 
de realizar. De esta manera precisa información sobre edad, sexo, peso, talla, 
circunferencia de cintura, glucemia, actividad física, antecedentes familiares de 
diabetes y sobre el consumo diario  de frutas y verduras.  Su versión más reciente 
clasifica entre 0-26 puntos de la siguiente manera: 20 es riesgo muy alto. Tanto el 
cuestionario como las actuales directrices europeas sugieren que las personas 
con puntuaciones mayores a 14 deberían aceptar pruebas analíticas de sangre y 
detección de diabetes (19)(20). 

 

Existe un consenso generalizado sobre la inutilidad de la glucemia basal en 
sangre para detectar a una buena parte de la población con riesgo de desarrollar 
DM2 (intolerantes a la glucosa) (21). Varios estudios han demostrado también que 
la inmensa mayoría de casos tempranos asintomáticos de DM2 e intolerancia a la 
glucosa no son detectados midiendo la glucemia en ayunas (22). La solución a 
este problema se ha buscado evaluando el riesgo de desarrollar DM2 mediante las 
escalas de riesgo similares a las utilizadas para estimar del riesgo cardiovascular. 
Los hallazgos confirmaron la alta especificad y la baja tasa de falsos positivos del 
puntaje de riesgo para probabilidad de desarrollo de DT2. En Finlandia las 
personas con 15 puntos o más en el puntaje FINDRISC se consideran en riesgo 
elevado de desarrollar DT2. El FINDRISC se está utilizando en la actualidad en 
varios países como España, Italia, Francia, Finlandia, Suecia y Noruega (23) (7) 
(24). 

 

El FINDRISC original categoriza la obesidad abdominal (OA) utilizando los puntos 
de corte para la circunferencia de la cintura (CC) adoptado para Europa y los 
EE.UU. Recientemente, se demostró que los puntos de corte de CC para 
identificar OA fueron diferentes en la población latinoamericana, y por lo tanto se 
incorporaron en una nueva versión modificada del  FINDRISC, en el que una 
circunferencia de cintura ≥ 94 cm para los hombres y ≥ 90 cm para las mujeres 
corresponden a 4 puntos, y los valores más bajos 0 puntos (25). Esta nueva 
versión ha sido validada en dos ciudades: Bogotá, Colombia y Barquisimeto, 
Venezuela (26). En ambos lugares el FINDRISC modificado  fue capaz de 
discriminar a fin de identificar a los individuos con trastornos del metabolismo de la 
glucosa (GAA, IG Y DT2) en el área bajo la curva (ROC) ≥ 0,77. Esta puntuación 
mejoró significativamente en las mujeres cuando se compara con la versión 
original. No hubo diferencias en los hombres. Un Puntos de corte ≥12 puntos 
tenían la mejor relación sensibilidad / especificidad de los sujetos de ambos sexos 
que serían elegibles para las realización de la PTOG en sangre Con el grupo 
económico que nos apoyó en la elaboración de la Guía colombiana para el 
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diagnóstico y manejo de DT2 demostramos que el FINDRISC modificado es costo-
efectivo como método de tamizaje (27).   

 

1.5.2 Factores de riesgo cardiometabolicos que inciden en el desarrollo de la 
DT2 

 

El riesgo a padecer diabetes es significativamente mayor en individuos que tienen 
antecedentes de diabetes en familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos 
o abuelos) y también en segundo grado. Esto se debe a que existe un 
componente hereditario importante. Aparte de este componente hereditario 
también se encuentra que habitualmente dentro de la familia se comparten los 
mismos estilos de vida los cuales no siempre pueden ser los adecuados o los más 
saludables (28). 

 

• Edad: Con la edad, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. A pesar de que no 
es una variable modificable, se recomienda un estilo de vida saludable y ejercicio 
físico para prevenir la aparición de estas enfermedades. Además es recomendable 
en grupos etarios avanzados que se hable con el médico tratante sobre el 
colesterol, la presión y la glucosa en la sangre (29). 

 

• Raza: Las personas de ciertas razas y grupos étnicos tienen mayor riesgo 
de tener diabetes tipo 2. Los afroamericanos, latinos/hispanos, indígenas 
americanos, indígenas de Hawái, isleños del Pacífico y estadounidenses de origen 
asiático tienen un riesgo más alto que las otras personas. Esto se debe en parte a 
que estos existe una mayor incidencia de sobrepeso, hipertensión arterial y 
diabetes tipo 2 (30). 

 

• Sexo: A nivel de morbimortalidad diferentes estudios han arrojado la 
conclusión de que existen diferencias en la expresión de la enfermedad tanto en 
hombres como mujeres, el sentido de esta relación coloca a las mujeres en una 
peor situación que a los hombres, donde se incluye la posición socioeconómica 
como un valor determinante al momento de colocar la balanza en contra de la 
mujer puesto que tendrían menos adquisición a fármacos si son de niveles 
socioeconómicos bajos. 

 

La mayor prevalencia de factores de riesgo, como la obesidad o el sedentarismo, 
entre las mujeres de baja posición socioeconómica explicaría, en parte, estas 
desigualdades. A estos factores de riesgo hay que asociarles diferentes 
determinantes que no se han estudiado lo suficiente como son la carga emocional 
y la volatilidad que tengan, en la que puedan afectar de una forma u otra al 
desarrollo de la enfermedad. Sería conveniente por ello tomar en consideración 
con un enfoque de género estas otras posibles causas, tanto en los diseños como 
en los análisis de los estudios, ampliando así el actual marco explicativo, 
excesivamente centrado en las responsabilidades de comportamiento individual y 
no tanto en causas extrínsecas (19). 
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• Perímetro de Cintura 

La obesidad abdominal es fácilmente estimada usando el perímetro de cintura el 
cual se ha visto correlacionado con el síndrome metabólico y resistencia a la 
insulina e incluso se considera un criterio diagnóstico de estas enfermedades (31). 

El perímetro abdominal está asociado tanto a la diabetes como a enfermedades 
cardiovasculares en personas latinoamericanas. En un estudio donde se tomaron 
en cuenta 12 países para aleatoriamente medir su perímetro abdominal más su 
índice de masa corporal, y a partir de eso ver si existía o no presencia de diabetes 
o enfermedades cardiovasculares. En un 70-76 % de los casos hubo obesidad 
abdominal y un 10 % de los casos fueron encontradas ambas patologías, DM tipo 
2 y enfermedades cardiovasculares por lo tanto en este estudio correlacionó 
directamente la obesidad abdominal con la presencia de diabetes y enfermedades 
cardiovasculares (32). Se considera que a partir de 80 centímetros  para mujeres y 
90 centímetros para hombre es  un factor de riesgo cardiometabólico (33). 

 

 Sobre peso y Obesidad: Existe una interrelación entre la obesidad y la 
(DM2), tiene gran importancia clínico-epidemiológica. El 90% de los obesos 
son diabéticos y del resto de diabéticos el 80% tienen sobrepeso. 
 

Independientemente que las cifras de IMC altas se asocian con perfiles de riesgo 
adversos de morbilidad y mortalidad, también poseen una especial relación con la 
DM2 y la enfermedad cardiovascular (ECV) aterotrombotica. Dentro del concepto 
de obesidad se han descrito algunos subtipos que complementan la relación 
aparente entre el IMC y sus consecuencias para la salud (33)(34) así, se ha 
observado la existencia de un fenotipo correspondiente a individuos con peso 
normal pero metabólicamente obesos; es decir, tienen un IMC normal pero 
presentan las alteraciones típicas de los pacientes obesos: resistencia a la 
insulina, adiposidad central, bajas cifras de colesterol de las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) y elevadas concentraciones de triglicéridos, así como hipertensión 
arterial (HTA) (35). 

 

Estos dos subtipos, tanto el que tiene un IMC elevado y caen dentro del rango de 
obesidad como el que es metabólicamente obeso, llevaron a que en las últimas 
dos décadas se realizaran varios estudios de caracterización metabólica y 
cuantificación del tejido adiposo visceral en contraposición al subcutáneo. Dichos 
estudios han puesto de manifiesto que la cantidad de tejido adiposo visceral se 
correlaciona de manera directa, tanto en varones como en mujeres, con un perfil 
de riesgo metabólico gravemente alterado, que precede al desarrollo de DT2 y 
enfermedad cardiovascular (36). 

 

El binomio DT2 con adiposidad abdominal tiene consecuencias catastróficas para 
el desarrollo de daño vascular e identifica pacientes con alto riesgo de 
complicaciones vasculares y muerte. Se conoce además que las complicaciones 
vasculares pueden estar presentes desde el momento del diagnóstico clínico, 
alrededor del 30 % de los pacientes son portadores de la enfermedad (35). 
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Por debajo de 18.5 es bajo peso, 18.5-24.9 es normal, 25.0 a 29.9 es sobrepeso y 
mayor a 30 se considera obeso grado 1 hasta 34.9, de 35 a 39.9 es obesidad 
grado 2 y de 40 en adelante se considera obesidad mórbida (37).  

 

 

Actividad Física y sedentarismo 

El estilo de vida físicamente activo, mejora las sensaciones de bienestar general y 
la salud, siendo el sedentarismo uno de los factores de riesgo modificables de 
mayor prevalencia en la población, poco ejercicio y una dieta no saludable  
generan un aumento en  el régimen de problemas de salud, especialmente la 
ganancia  de peso y patologías cardiovasculares. Se ha demostrado notoriamente 
que este es prevalente en DM2 (38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

CAPITULO II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 

2.1 Tipo de Estudio  

 
El proyecto se realizó a través de un estudio observacional de tipo descriptivo 
transversal, con el cual se evaluó el riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 
10 años utilizando la escala FINDRISC, en los docentes del departamento de 
ciencias de la salud de la Universidad del Norte. 
 

2.2 Población de Estudio  

 Población diana: Todos los profesores  de las universidades de 
Barranquilla  

 Población accesible: Todos los profesores de la división de ciencias de la 
salud de  la Universidad del Norte.  

 Población elegible: Definidos por criterios de inclusión y exclusión. 
- Criterios de inclusión: Profesores de la división de ciencias de 

la salud de la Universidad del Norte Puerto Colombia en el primer 
semestre del 2017  que firmen el consentimiento informado. 
 

- Criterios de exclusión:  
• Diagnóstico previo de diabetes (por historia clínica, 
diagnóstico clínico o medicado para la diabetes). 
• Mujeres en estado de embarazo 
 

Tamaño muestral:  
 

 La población de profesores de la división de ciencias de la salud de la 
Universidad del Norte- Puerto Colombia. 

 
 
Se calculó el tamaño muestral a través del programa epi info 7.5.1 utilizando la 
fórmula para cálculo de muestra , un intervalo de confianza del 95%, error del 5% 
más un margen por pérdidas del 20%. La población total fue de 173, arrojó una 
muestra de 120 y al sumarle el 20% de perdida fue de 144.  
Para la selección de la muestra se utilizó la técnica de muestreo probabilístico de 
tipo estratificado por departamentos con el número total de  los profesores que 
trabajan en la división de  ciencias de la salud. (Ver tabla 1: características de la 
muestra estudiada) 
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Tabla 1: Distribución de docentes por departamento. 

 
  Muestra inicial  

Departamentos Tipo de 
contrato 

N %  n 
 Muestra 

% 

Salud Pública Tiempo 
completo   

8 4.59 7 4.86 

Medio tiempo  0 0 0 0 

Catedrático 18 10.34 15 10.42 

Medicina Tiempo 
completo  

21 12.06 17 11.80 

Medio tiempo  15 8.62 12 8.33 

Catedrático 69 39.65 57 39.58 

Enfermería  Tiempo 
completo  

5 2.87 4 2.77 

Medio tiempo  5 2.87 4 2.77 

Catedrático  17 9.77 14 9.72 

Odontología  Tiempo 
completo  

0 0 0 0 

Medio tiempo  3 1.72 3 2.08 

Catedrático  13 7.47 11 7.64 

TOTAL  174 100 144 100 
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2.3 Variables  

Tabla 2. Variables  

 

MACROVARIABLES MICROVARIABLES 

Sociodemográficas  Sexo 

 Ciclo académico  

 Residencia 

 Tipo de contrato  

 Profesión  

 Aseguradora 

Antropométricos  Peso 

 Talla 

 Índice de masa corporal 

 Perímetro de cintura 

Estilos de vida  Actividad física 

 Frecuencia de consumo de frutas y 

verduras 

 Medicación antihipertensiva 

 Consumo de cigarrillo  

Antecedentes 
 

 Historia familiar de diabetes (tipo 1 

o 2) 

 Historia de valores altos de 

glucosa.  

Bioquímica   Glucometria casual 

 

 

 

Ver ANEXO B. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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2.4  Plan de recolección de datos 

 
 

La información  fue recolectada  de fuente primaria utilizando la encuesta como 
técnica  de  recolección, el instrumento utilizado fue el FINDRISC. El 
cuestionario fue diseñado en un formato electrónico, los investigadores 
introducían directamente la información por medio de sus dispositivos móviles. 
Previo al inicio de la recolección de las muestras se hizo formación de los 
investigadores para estandarizar la aplicación del cuestionario y la toma de la 
glucosa capilar por parte del laboratorio dueño del equipo.  
Inicialmente el contacto con los profesores seleccionados a través de un 
muestreo aleatorio simple se realizó por medio de un correo electrónico, se les 
llamó y se apartó cita con ellos para desplazarse donde se encontraran. 
Aquellos profesores que se negaron a participar dieron a conocer su decisión 
por medio de correo electrónico. Algunos profesores ya no se encontraban 
vinculados con la Universidad del Norte por lo que se procedió a eliminarlos del 
listado  (Figura 1. Flujograma de muestra)  
 
Al momento de encontrarse con los profesores estos debían completar y firmar 
el consentimiento informado y aceptar participar de manera voluntaria en el 
estudio. Posterior a esto los investigadores procedían a realizar la encuesta  y 
tomar las medidas antropométricas: el peso con una bascula dada en 
kilogramos la cual fue calibrada al inicio del estudio; la talla con un tallimetro 
dado en centímetros; el perímetro abdominal con cinta métrica dada en 
centímetros; la presión arterial con dispositivo de toma de presión arterial 
automatico microlife modelo BPa100, el cual cumple con las certificación ISO 
13485  y por ultimo una glucometría casual utilizando un glucómetro 
Glucoquick® Diamond. 

 
 
 
VER ANEXO C. ENCUESTA 
 

2.5 Aspectos Éticos  

 
Se cumplieron con  las normas que se encuentran la resolución 8430 de 1993, 
donde el Ministerio de Salud de Colombia establece las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud.  Para asegurar la 
confidencialidad del sujeto de investigación, se cumplió  lo citado en el artículo 8 
en donde se preserva la identificación.  
La citada resolución establece en su artículo 10 que el grupo de investigadores o 
el investigador principal deberá identificar el tipo o tipos de riesgo que estarán 
expuestos los sujetos de investigación. Según el artículo 11 esta investigación se 
clasifica como de riesgo mínimo por el hecho de que se requieren tomar datos 
sobre antropometría y se requiere un consentimiento informado.  
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Se seguió todas las normas contenidas en el tratado de Helsinki en donde se 
contempla que la investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 
promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su 
salud y sus derechos individuales. 
 
VER ANEXO D. CARTA DE APROBACION COMITÉ DE ETICA  
 
 

2.6  Plan de Procesamiento 

 
La tabulación de los datos se realizó  de forma automática con el software de 
encuestas google forms, utilizando el software Microsoft Excel 2010 para Windows 
8.1 y Microsoft Excel 2011 para Mac se construyó  la base de datos de 
conformidad con las variables en estudio. Las variables cualitativas fueron 
codificadas para el procesamiento. Posterior a la creación de la base de datos en 
Excel se realizó la estratificación, creación, organización y los procesos 
estadísticos necesarios en el software Epi Info™ 7.1.5. 
 

2.7  Plan de Presentación 

 
Para la presentación de los resultados se emplearon en el componente descriptivo 
tablas univariadas, bivariadas, gráficos como barras compuestas de conformidad 
con los objetivos específicos. Las tablas se construyeron de acuerdo con el tipo de 
tabla y la naturaleza de las variables que se analizaron en el estudio. 
 

 

ANEXO E. PLAN DE PRESENTACIÓN Y ANALISIS  
 

2.8 Plan de análisis  

 
El análisis de los resultados del estudio dependió  de la naturaleza de las variables 
presentadas en las tablas. Para las variables de naturaleza cualitativa se 
empleaon  medidas de frecuencia (razón, proporción y  porcentaje), mientras que 
para las de  naturaleza cuantitativa se emplearon medidas de tendencia central 
(promedio y moda)  y  medidas de dispersión (desviación estándar). 
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CAPITULO III. RESULTADOS 
 
 
 

Figura 1. Flujograma muestra recogida. 
 
 

 
 
 
 
 

En este flujograma se observa la población total de profesores de la división de 
ciencias de la salud de la universidad del norte la cual fué de 173 docentes, luego 
de calcular el tamaño muestral a través del programa epi info 7.5.1 utilizando la 
fórmula para cálculo de muestra arrojó un resultado de 144 docentes. El total de 
docentes que no participaron en el estudio por cumplir criterios de exclusión, por 
negarse o porque no fue posible contactarlos fué de 14 docentes quedando una 
muestra recogida de 130 docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 
total= 173 

Muestra 
calculada= 144 

Rechazaron= 5 

Excluidos= 5 

No se logro 
contactar= 4 

Muestra 
recogida= 130 
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Tabla 3. Comparación muestra inicial vs muestra recogida.   
 
 

  Muestra inicial  Tasa de 
participación   

Departamentos Tipo de 
contrato 

N %  n 
 Muestra 

% n  
Encuestados 

% 

Salud Pública Tiempo 
completo   

8 4.59 7 4.86 7 100 

Medio tiempo  0 0 0 0 0 0 

Catedrático 18 10.34 15 10.42 11 73.3 

Medicina Tiempo 
completo  

21 12.06 17 11.80 19 111,7 

Medio tiempo  15 8.62 12 8.33 12 100 

Catedrático 69 39.65 57 39.58 55 96,5 

Enfermería  Tiempo 
completo  

5 2.87 4 2.77 5 125 

Medio tiempo  5 2.87 4 2.77 3 75 

Catedrático  17 9.77 14 9.72 13 92.8 

Odontología  Tiempo 
completo  

0 0 0 0 0 0 

Medio tiempo  3 1.72 3 2.08 1 33.3 

Catedrático  13 7.47 11 7.64 4 36.4 

TOTAL  174 100 144 100 130 90.2 

 

 
De la muestra a recolectar que era de 144 docentes se consiguió recolectar el 
90.2% (n=130) lo cual entra dentro del 20% (n=24) de perdidas calculadas. Si bien 
en la mayoría de departamentos no se alcanzó la meta, hubo otros donde se logró 
sobrepasar la meta. 
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Tabla 4.  Caracterización de la población. 
 

VARIABLES SEXO TOTAL 

  Hombres Mujeres   

   (DS) (DS) 

1.EDAD   

1.1 GENERAL 47,5 (12,3) 44,8 (11,2) 46,1 (11,8) 

1.2 DEPARTAMENTO       

1.2.1 MEDICINA 48,9 (12,8) 42,9 (9,9) 46,6 (12,1) 

1.2.2 ENFERMERIA 47,5 (0,7) 45,8 (11,3) 46 (10,8) 

1.2.3 SALUD PUBLICA 40 (8,1) 49,2 (13,2) 46,6 (12,5) 

1.2.4 ODONTOLOGIA 38,5 (4,6) 32 (NeuN) 27,2 (4,9) 

1.3 TIPO DE CONTRATO       

1.3.1 TIEMPO COMPLETO 45,8 (11,9) 44,5 (9,8) 45,2 (10,8) 

1.3.2 MEDIO TIEMPO 54,5 (16,4) 51 (39) 52,8 (13) 

1.3.3  CATEDRATICO 46,8 (11,4) 43,9 (11,9) 45,3 (12,7) 

2. IMC   

2.1 GENERAL 28,3 (3,6) 22,3 (4,4) 27,8 (4,1) 

2.2 DEPARTAMENTO   

2.2.1 MEDICINA 28,4 (3,7) 26,5 (5) 27,6 (4,3) 

2.2.2 ENFERMERIA 27,6 (1,9) 28,4(3,4) 28,3 (3,2) 

2.2.3 SALUD PUBLICA 29,1 (4,3) 27,7 (4,5) 28,1 (4,3) 

2.2.4 ODONTOLOGIA 27,1 (1,9) 26,9 (NeuN) 27,1 (1,7) 

2.3 TIPO DE CONTRATO   

2.3.1 TIEMPO COMPLETO 29,1 (4,5) 28 (3,4) 28,6 (4) 

2.3.2 MEDIO TIEMPO 28,1 (2,2) 25,9 (3) 27,1 (2,7) 

2.3.3  CATEDRATICO 28 (3,5) 27,2 (4,9) 27,6 (4,3) 

3. PERIMETRO DE 
CINTURA   

3.1 GENERAL 100,1 (11,8) 85,8 (9,1) 92,8(12,7) 

3.2 DEPARTAMENTO   

3.2.1 MEDICINA 100,2 (12,6) 83,8 (9,3) 93,9 (13,9) 

3.2.2 ENFERMERIA 100 (2,8) 88,7 (8,4) 89,7 (8,7) 

3.2.3 SALUD PUBLICA 99 (8,3) 86,8 (9,6) 90,2 (10,6) 

3.2.4 ODONTOLOGIA 100,2 (9,3) 84 (NeuN) 97 (10,9) 

3.3 TIPO DE CONTRATO   

3.3.1 TIEMPO COMPLETO 101,8 (15) 86,4 (8,6) 94,1 (14,3) 

3.3.2 MEDIO TIEMPO 101,5 (10,8) 84,2 (8,9) 93,4 (13,1) 

3.3.3  CATEDRATICO 99,1 (10,8) 85,9 (9,6) 92,2 (12,1) 
 
(continuación) 
 



 27 

 
 (continuación) 
 

 

La media de edad en la población total fué de 46,1 años (± 11,8). Siendo mayor en 
los hombres que en las mujeres, 47,5 (±12,3) y 44,8 (±11,2) años 
respectivamente. 
 
La media de IMC se encontró por encima de 25 kg/m2 en todos los departamentos 
para ambos sexos, encontrándose el mayor valor  en el grupo masculino del 
departamento de salud pública con 29,1 kg/m2 (±4,3) y la menor se encontró en el 
grupo femenino del departamento de medicina con 26,5 kg/m2 (± 5). Los valores 
de glucometria se encontraron en rangos similares entre ambos sexos con una 
media de 94,4 mg/dl (±14,4) en la población total. 
La media del puntaje findrisk fue de 10 puntos (± 4,3) para hombres y 9,6 puntos 
(±4,4). 
 
 
 
 

 

VARIABLES SEXO TOTAL 

  Hombres Mujeres   

   (DS) (DS) 

4. GLUCOMETRIA   

4.1 GENERAL 94,1 (13) 94,6 (15,7) 94,4 (14,4) 

4.2 DEPARTAMENTO   

4.2.1 MEDICINA 94,8 (13,1) 95,9 (17,9) 95,2 (14,7) 

4.2.2 ENFERMERIA 98 (22,6) 89,7 (12,6) 90,5 (13,2) 

4.2.3 SALUD PUBLICA 94,6 (8,7) 97,1 (15,4) 96,4 (13,5) 

4.2.4 ODONTOLOGIA 83,2 (10,7) 114 (NeuN) 89,4 (16,6) 

4.3 TIPO DE CONTRATO   

4.3.1 TIEMPO COMPLETO 98 (10,4) 90,6 (16,2) 94,3 (13,9) 

4.3.2 MEDIO TIEMPO 89 (9,4) 94 (15) 91,6 (12,1) 

4.3.3  CATEDRATICO 93,6 (14,2) 96,2 (15,8) 94,9 (15) 

5. PUNTAJE FINDRISC   

5.1 GENERAL 10 (4,3) 9,6 (4,4) 9,8 (4,4) 

4.2 DEPARTAMENTO   

4.2.1 MEDICINA 10,2 (4,6) 8 (4) 9,3 (4,5) 

4.2.2 ENFERMERIA 7,5 (0,7) 10,5 (4,1) 10,2 (4) 

4.2.3 SALUD PUBLICA 9,2 (2,9) 12,1 (4,3) 11,3 (4,1) 

4.2.4 ODONTOLOGIA 10 (1,4) 16 (NeuN) 11,2 (2,9) 

4.3 TIPO DE CONTRATO   

4.3.1 TIEMPO COMPLETO 10,6 (4,3) 9,2 (3,4) 9,9 (3,9) 

4.3.2 MEDIO TIEMPO 10,3 (2,7) 11 (5,7) 10,6 (4,2) 

4.3.3  CATEDRATICO 9,7 (4,6 ) 9,6 (4,6) 9,6 (4,6) 
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Analisis univariado 
 
Tabla 5. Frecuencia y porcentajes según características sociodemograficas 
en los profesores de la división de ciencias de la salud de la Universidad del 
Norte, Puerto Colombia.  
 
 

MACROVARIABLE n ( %) 

1.SOCIODEMOGRAFICAS   

1.1 SEXO   

HOMBRES 64 (49,2%) 

MUJERES 66 (50,7%) 

TOTAL 130 (100%) 

1.2 EDAD (AÑOS)   

45-54  35 (26,9%) 

55-64 31 (23,8%) 

MENOR DE 45 57 (43,8%) 

MAYOR DE 64 7 (5,3%) 

TOTAL 130 (100%) 

1.3 CICLO ACADEMICO   

BÁSICO 28 (21,5%) 

CLÍNICO 77 (59,2%) 

AMBOS 25 (19,2%) 

TOTAL 130 (100%) 

1.4 DEPARTAMENTO   

MEDICINA 86 (66,1%) 

ENFERMERIA 21 (16,1%) 

SALUD PUBLICA  18 (13,8%) 

ODONTOLOGIA 5 (3,8%) 

TOTAL 130 (100%) 

1.5 TIPO DE CONTRATO   

TIEMPO COMPLETO 32 (24,6%) 

MEDIO TIEMPO  15 (11,5%) 

CATEDRATICO  83 (63,8%) 

TOTAL 130 (100%) 
 

De la población total (n=130) el 49,2% (n=64) fueron hombres y el 50,7% (n=66) 
fueron mujeres. El 43,8% (n=57) se encontraban por debajo de los 45 años y tan 
solo el 5,3% (n=7) por encima de los 64. Los profesores que laboraban en ciclo 
clínico conformaron el 59,2% (n=77) de la población. El departamento de medicina 
ocupó el 66,1% (n=86) seguido por enfermería representando el 16,1% (n=21) de 
la población total. 
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Tabla 6. Frecuencia y porcentajes según medidas antropométricas y estilo 
de vida en los profesores de la división de ciencias de la salud de la 
Universidad del Norte, Puerto Colombia.  
 

MACROVARIABLE n ( %) 

2. ANTROPOMETRICOS   

2.1 IMC  (KG/ M2)   

MENOR DE 25 31 (23,8%) 

25-30 61 (46,9%) 

MAYOR DE 30 38 (29,2%) 

TOTAL 130 (100%) 

2.2 PERIMETRO ABDOMINAL (Cms)    

2.2.1 HOMBRES   

MENOS DE  94 19 (29,6%) 

94-102 21 (32,8%) 

MAS DE 102 24 (37,5%) 

TOTAL 64 (100%) 

2.2.2 MUJERES   

MENOS DE 80 18 (27,2%) 

80-88 22 (33,3%) 

MAS DE 88 26 (39,3%) 

TOTAL 66 (100%) 

3. ESTILO DE VIDA   

3.1 ACTIVIDAD FISICA ( 30 MIN / DIA)   

SI  57 (43,8%) 

NO 73 (56,1%) 

TOTAL 130 (100%) 

3.2. CONSUMO DE FRUTAS O 
VERDURAS   

TODOS LOS DIAS  
115 
(88,4%) 

NO TODOS LOS DIAS  15 (11,5%) 

TOTAL 130 (100%) 

3.3 USO DE ANTIHIPERTENSIVOS   

SI  20 (15,3%) 

NO 
110 
(84,6%) 

TOTAL 130 (100%) 

3.4 FUMA   

SI  4 (3%) 

NO 
126 
(96,9%) 

TOTAL 130 (100%) 
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La mayoría de la población se encontró en sobrepeso, representando el 46,9% 
(n=61). El 37,5% (n=24) de los hombres presentó un perímetro de cintura mayor a 
102 cm y el 39,3% (n=26) de las mujeres presentó un perímetro de cintura mayor 
a 88 cm. El 56,1% (n=73) de la población total no realiza al menos 30 minutos al 
día de actividad física. El 88,4% (n=115) consumen frutas y/o verduras todos los 
días. Tan solo el 15,3% (n=20) de la población total usa medicación 
antihipertensiva. El 3% (n=4) de la población total fuma regularmente. 
 

Tabla 7. Frecuencia y porcentajes según antecedentes y puntaje findrisc en 
los profesores de la división de ciencias de la salud de la Universidad del 
Norte, Puerto Colombia.  
  

MACROVARIABLE n ( %) 

4. ANTECEDENTES   

4.1 HISTORIA FAMILIAR DM    

NO 46 (35,3%) 

SI: ABUELO, TIO, PRIMO 45 (34,6%) 

SI: PAPÁS, HERMANOS E HIJOS 39 (30%) 

TOTAL  130 (100%) 

4.2 VALORES ALTOS DE GLUCOSA   

SI 12 (9,2%) 

NO 
118 
(90,7%) 

TOTAL 130 (100%) 

5.GLUCOMETRIA (MG/dl)   

< 200 130 (100%) 

> 200 0 (0%) 

TOTAL 130 (100%) 

6. PUNTAJE FINDRISC   

BAJO RIESGO 
83 
(63,85%) 

ALTO RIESGO 47 (36,1%) 

TOTAL 130 (100%) 

 
En cuanto a la historia familiar de diabetes mellitus un 35,3% (n=46) refirió no 
tener antecedentes familiares de diabetes mellitus mientras que un 34,6% (n=45) 
refirió tener parientes en segundo grado (abuelos, tios, primos) con diagnóstico de 
diabetes mellitus y el 30% (n=39) restante refirió tener parientes en primer grado 
(padres, hermanos, hijos). El 9,2% (n=12) de la población total ha presentado 
valores altos de glucosa. 
Todos los profesores encuestados presentaron glucometrias por debajo de 200 
mg/dl. 100% (n=130). 
Del total de profesores encuestados el 36,1% (n=47) presento alto riesgo de 
desarrollar diabetes a 10 años. 
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Analisis bivariado  
 

 Tabla 8. Prevalencia del riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 de 
acuerdo al puntaje mayor de 12 en FINDRISC, en profesores de la división de 
ciencias de la salud en la Universidad del Norte de Puerto Colombia 
clasificados por departamentos.  
 

DEPARTAMENTO FINDRISC (n) 
FINDRISC ≥12  

(%) 

MEDICINA 86 28 (32,5%) 

ENFERMERIA  21 8 (38,1%) 

SALUD PUBLICA  18 9 (50%) 

ODONTOLOGIA  5 2 (40%) 

   

   
 
 
 

Figura 2. Prevalencia de riesgo según departamento. 
 

 
 
 
El departamento con mayor porcentaje de profesores en alto riesgo  fue salud 
pública con 50% n= (9), seguido por, odontología 40% (n=2), enfermeria 38,1% 
(n=8) y medicina 33,7% (n=28). 
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Tabla 9.  Rangos de edad de los profesores de la división de ciencias de la 
salud de la Universidad del Norte, Puerto Colombia, clasificados por los 
departamentos y sexo. 
 

  
CLASIFICACIÓN DE EDAD 

  

DEPARTAMENTO 
MENOR DE 45 AÑOS  

n(%) 
45 - 54 AÑOS  

n(%) 
55 - 64 AÑOS  

n(%) 
MAYOR DE 64 AÑOS 

n(%) 
TOTAL 

1. MEDICINA           

1.1 MUJER 18 (54,5%) 9 (27,2%) 6 (18,1%) 0 (0%) 33 (100%) 

1.2 HOMBRE 18 (33,9%) 15 (28,3%) 15 (28,3%) 5 (9,4%) 53 (100%) 

2. ENFERMERIA           

2.1 MUJER 8 (42,1%) 4 (21%) 7 (36,8%) 0 (0%) 19 (100%) 

2.2 HOMBRE 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 

3. SALUD PUBLICA           

3.1 MUJER 4 (30,7%) 4 (30,7%) 3 (23%) 2 (15,3%) 13 (100%) 

3.2 HOMBRE 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 

4. ODONTOLOGIA           

4.1 MUJER 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

4.2 HOMBRE 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 

 
En el departamento de medicina la mayor proporción de mujeres se encuentra en 
el rango de edad menor de 45 años con 54,5% (n=18), de igual manera la mayor 
proporción de hombres de este departamento  también se encontraron en el rango 
de menor de 45 años con 33,9% (n=18). 
Comportamientos semejantes se observaron en los otros departamentos para 
ambos sexos donde la mayor proporción de profesores pertenecía a aquellos 
menores de 45 años con excepción de los hombres de enfermeria que el 100% 
(n=2) pertenecían al rango de edad entre 45 a 54 años. 
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Tabla 10. Distribución del riesgo según rangos de edad en profesores de la 
división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, Puerto 
Colombia. 

 
Clasificacion edad Alto riesgo n (%) 

Bajo riesgo n 
(%) 

TOTAL n 
(%) 

Menos de 45 años (0 p.) 7 (12,2%) 50 (87,7%) 57 (100%) 

45 - 54 años (2 p.) 15 (42,8%)  20 (57,1%) 35 (100%) 

55 - 64 años (3 p.) 20 (64,5%) 11 (35,4%) 31 (100%) 

Mayor de 64 años (4 p.) 5 (71,4%) 2 (28,5%) 7 (100%) 
 

Aquí se observa como la proporción de profesores en alto riesgo según la 
edad aumenta a medida que aumenta el rango de edad, siendo del 12,2% 
(n=7) para menores de 45 años hasta el 71,4% (n=5) en los mayores de 64 
años. 
 
 

Tabla 11. Distribución del riesgo según sexo en profesores de la división de 
ciencias de la salud de la Universidad del Norte, Puerto Colombia. 

 

Sexo 
Alto riesgo 

n (%) 
Bajo riesgo 

n(%) 
Total n(%) 

Femenino 23 (34,85%) 43 (65,1%) 66 (100%) 

Masculino 24 (37,5%) 40 (62,5%) 64 (100%) 

 

Los la proporción de profesores con alto riesgo fue similar para los dos sexos, 
siendo del 34,8% (n=23) en las mujeres y del 37,5% (n=24) en hombres. 

 
 
Tabla 12. Distribución del riesgo según departamento en profesores de la 
división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, Puerto 
Colombia. 

 

DEPARTAMENTO Alto riesgo n(%) Bajo riesgo n(%) TOTAL n(%) 

Enfermeria 8 (38,1%) 13 (61,9%) 21 (100%) 

Medicina 28 (32,56%) 58 ( 67,4%) 86 (100%) 

Odontologia 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) 

Salud publica 9 (50%) 9 (50%) 18 (100%) 

 
 

 El departamento con mayor porcentaje de profesores en alto riesgo  fue 
salud pública con 50% (n=9), seguido por, odontología 40% (n=2), 
enfermería 38,1% (n=8) y medicina 33,7% (n=28). 
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Tabla 13.Distribucion del riesgo según IMC en profesores de la división de 
ciencias de la salud de la Universidad del Norte, Puerto Colombia. 
 

CLASIFICACION IMC 
Alto riesgo n 

(%) 
Bajo riesgo 

n(%) 
TOTAL n(%) 

Menor de 25 kg/m2 (0 p.) 2 (6,4%) 29 (93,5%) 31 (100%) 

25 - 30 kg/m2 (1 p.) 19 (31,1%) 42 (68,8%) 61 (100%) 

Mayor de 30 kg/m2 (3 p.) 26 (68,4%) 12 (31,5%) 38 (100%) 

 

Los profesores con mayor proporción de alto riesgo según IMC fueron 
aquellos en rango de obesidad con 68,4% (n=26), seguidos de aquellos con 
sobrepeso con 31,1% (n=19). Tan solo el 6,4% (n=2) de los profesores con 
IMC menor de 25 presentaron alto riesgo. 

 
Tabla 14. Distribución del riesgo según perímetro de cintura en hombres en 
profesores de la división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, 
Puerto Colombia. 
 

Clasificación HOMBRES 
perimetro de cintura 

Alto riesgo n (%) Bajo riesgo n (%)  TOTAL n (%)  

Menos de 94 cm (0 p.) 1 (5,2%) 18 (94,7%) 19 (100%) 

94 - 102 cm (3 p.) 11 (52,3%) 10 (47,6%) 21 (100%) 

Mas de 102 cm (4 p.) 12 (50%) 12 (50%) 24 (100%) 
 

De los profesores con perímetro de cintura entre 94 y 102 cm el 52,3% 
(n=11) presento alto riesgo. 
 

Tabla 15. Distribución del riesgo según perímetro de cintura en mujeres en 
profesores de la división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, 
Puerto Colombia. 

 

Clasificacion MUJERES 
perimetro de cintura 

Alto riesgo 
n (%) 

Bajo riesgo 
n(%) 

TOTAL n 
(%) 

Menos de 80 cm (0 p.) 1 (5,5%) 17 (94,4%) 18 (100%) 

80 - 88 cm (3p.) 6 (27,2%) 16 (72,7%) 22 (100%) 

Mas de 88 cm (4 p.) 16 (61,5%) 10 (38,4%) 26 (100%) 

 

De las profesoras con perímetro de cintura mayor a 88 cm el 61,5% (n=16) 
presento alto riesgo. 
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Tabla 16. Distribución del riesgo según actividad física en profesores de la 
división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, Puerto 
Colombia. 

 

¿ Realiza habitualmente al menos 30 min 
de actividad fisica?  

Alto riesgo 
n(%) 

Bajo riesgo 
n(%) 

Total n(%) 

Sí (0 p.) 17 (29,8%) 40 (70,1%) 57 (100%) 

No (2 p.) 30 (41,1%) 43 (58,9%) 73 (100%) 
 

 El 70,1% (n=40) de los profesores que realizaban al menos 30 minutos de 
actividad física diaria presento bajo riesgo, mientras que de los profesores 
que no realizaba actividad física el 58,9% (n=43)  presento bajo riesgo. 

 
Tabla 17. Distribución del riesgo según consumo de frutas y verduras en 
profesores de la división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, 
Puerto Colombia. 

 

¿ Con qué frecuencia come 
frutas y verduras? 

Alto riesgo 
n(%) 

Bajo riesgo 
n(%) 

Total n(%) 

Todos los dias (0 p.) 42 (36,5%) 73 (63,4%) 115 (100%) 

No todos los dias (1 p.) 5 (33,3%) 10 (66,6%) 15 (100%) 

 
El 36,5% (n=42) de los profesores que consumían frutas y verduras todos 
los días presento alto riesgo. 

 
Tabla 18. Distribución del riesgo según uso de medicación antihipertensiva 
en profesores de la división de ciencias de la salud de la Universidad del 
Norte, Puerto Colombia. 
 

¿ Toma medicamentos 
para la hipertensión 

regularmente? 

Alto riesgo 
n(%) 

Bajo riesgo 
n(%) 

Total n(%) 

No (0 p.) 33 (30%) 77 (70%) 110 (100%) 

Si (2 p.) 14 (70%) 6 (30%) 20 (100%) 
 

 
El 70% (n=14) de los profesores que usan medicación antihipertensiva 
presentaron alto riesgo. 
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Tabla 19. Distribucion del riesgo según habito de fumar en profesores de la 
división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, Puerto 
Colombia.  
 

¿Fuma? 
Alto riesgo 

n(%) 
Bajo riesgo 

n(%) 
Total n (%) 

No 45 (35,7%) 81 (64,2%) 126 (100%) 

Sí 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 
 

El riesgo entre los fumadores y no fumadores  se distribuyo de manera 
homogénea siendo 50% (n=2) para ambos. 

 
 
Tabla 20. Distribución del riesgo según antecedente familiar de diabetes en 
profesores de la división de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, 
Puerto Colombia. 

 

¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 
1 o tipo 2) a alguno de sus familiares? 

Alto riesgo 
n(%) 

Bajo riesgo 
n(%) 

TOTAL n(%) 

No (0 p.) 6 (13%) 40 (86,9%) 46 (100%) 

Sí: abuelos, tía, tío, primo hermano 
(no padres, hermanos o hijos) (3 p.) 

18 (40%) 27 (60%) 45 (100%) 

Sí: padres, hermanos o hijos (5 p.) 23 (58,9%) 16 (41%) 39 (100%) 

 
 

El riesgo fue mayor para aquellos con familiares de primer grado con 
diagnostico de diabetes en un 58,9%( n=23). 
 

Tabla 21. Distribución del riesgo según antecedente de valores altos de 
glucosa en profesores de la división de ciencias de la salud de la 
Universidad del Norte, Puerto Colombia. 
 

¿Le han encontrado 
valores de glucosa altos 

alguna vez? 

Alto riesgo 
n(%) 

Bajo riesgo 
n(%) 

Total n(%) 

No (0 p.) 36 (30,5%) 82 (69,5%) 118 (100%) 

Sí (5 p.) 11 (91,7%) 1 (8,3%) 12 (100%) 

 
El 91,7% (n=11) de los profesores que alguna vez presentaron valores altos de 
glucosa también presentaron alto riesgo. 
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CAPITULO IV. DISCUSION 

 

La edad promedio de la población de docentes encuestados fue 46,1 (±11,8), 
siendo en las  mujeres 44,8 (±11,2) y en hombres 47,5(±12,3). El grupo de edad 
con mayor porcentaje de personas en alto riesgo fue el de mayores de 65 años 
con un 71,4%, seguido del rango de edad entre 45-64 años con un 64,5% y siendo 
las personas menores de 45 años los que menor porcentaje (12,2%) están en alto 
riesgo. Estos resultados obtenidos reafirman el hecho de que a mayor edad así 
mismo se verá el riesgo y prevalencia de diabetes aumentado. Esto se pudo 
evidenciar también en el estudio CARMELA el cual fue realizado en 7 ciudades 
latinoamericanas donde hallaron que tanto la prevalencia de diabetes como la de 
glucemia alterada en ayunas aumenta con la edad. Siendo en el grupo etario de 
55-64 años entre el 9-22% (39).  
  

De acuerdo al puntaje obtenido en el FINDRISC en hombres y mujeres, se pudo 
evidenciar que existía una mínima diferencia entre ambos sexos de alto riesgo 
para presentar la enfermedad. Se apreció que de los individuos en bajo riesgo son 
las mujeres las que presentan un mayor porcentaje (65,1%) de docentes, a 
diferencia de los hombres que tienen un menor porcentaje (62,5%) con bajo 
riesgo. Estos resultados muestran cierta relación con los valores obtenidos en el 
estudio DEMOJUAN (12),  en el cual la prevalencia de hombres en alto riesgo fue 
del 24%, mientras que en las mujeres era de 40%. 
   

Con respecto al departamento en el cual laboran los profesores se observa que 
aquel con  mayor riesgo es salud pública  con un 50% (n=9) de docentes en riesgo 
de acuerdo al puntaje obtenido en la escala FINDRISC; el segundo con mayor 
riesgo es el departamento de odontología con un 40% (n=2), luego enfermería 
38,1% (n=8) y medicina presentando el menor riesgo en 32,56% (n=28). Se debe 
tener en cuenta que este resultado puede verse influenciado por el hecho de que 
los departamentos de odontología y salud publica eran  los que menos población 
tenían y por este motivo el riesgo se ve aumentado en comparación con los 
departamentos de medicina y enfermería que presentaban un mayor número de 
docentes encuestados. Del total de profesores encuestados en todos los 
departamentos se pudo hallar que el sexo masculino es el que presenta mayor 
número de docentes con alto riesgo (n=24) mientras que el sexo femenino 
presenta 23 docentes en riesgo.   
  

Se evidencio que están en alto riesgo los profesores que presentan un IMC > 30 
kg/m2, es decir que están en obesidad, con un porcentaje del 68,4%, mientras que 
solo se encontró un porcentaje del 6,4% de profesores en alto riesgo que poseen 
un IMC <25 kg/m2. El porcentaje de mujeres en obesidad es de 26.7%, mientras 
que en los hombres fue de un 28.8%. Estos resultados los podemos comparar con 
un estudio realizado en la población latinoamericana, que muestra que la obesidad 
de hombres y mujeres se asoció con una mayor prevalencia de diabetes, odds 
ratio (OR) 2,38 (95% de confianza Intervalo [IC]: 1,86 a 3,05) y 3,01 (IC del 95%: 
2,42 a 3,74) respectivamente (40). También podemos observar que en nuestra 
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población con respecto a la población latinoamericana en general, los hombres 
son más obesos que las mujeres.  
  

Con respecto al perímetro de cintura, se encontró que los hombres que tienen un 
perímetro de cintura entre 94-102 cm tienen más riesgo con un 52,3%, seguido de 
los que tienen más de 102 cm con un 50%. Mientras que  las mujeres en un 61,5% 
tienen más riesgo aquellas que poseen un perímetro de cintura mayor de 88 cm. 
Un estudio del perfil epidemiológico del sobrepeso y la obesidad y sus principales 
comorbilidades en la ciudad de Cartagena mostró que  la prevalencia de obesidad 
abdominal según los criterios del ATP III, encontrándose que 41,8% de la 
población presentó obesidad abdominal y de estos el 11,2% presentaba diabetes 
mellitus tipo II (41). 
  

El 43,8% de los docentes encuestados realiza habitualmente 30 minutos de 
actividad física diaria, mientras que un 56,1% manifestó no realizar actividad física 
regularmente. en Colombia, según la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional 2010 (ENSIN 2010), tan solo un 21% de la población de 18 a 64 años 
realizó por los menos 150 minutos semanales de actividad física en el tiempo libre 
(42). Estos resultados quizás sean mayores que los de la población colombiana 
debido a que la población encuestada por su actividad laboral ligada con el área 
de salud conocen lo beneficios de la actividad física como manera de prevenir las 
enfermedades crónicas no transmisibles, correlacionado con que el 70,1%  de los 
docentes que realizaban al menos 30 minutos de actividad física diaria 
presentó  bajo riesgo de padecer diabetes tipo 2 a 10 años, mientras que de los 
profesores que no realizaban actividad física solo  el 58,9% clasificó como  bajo 
riesgo. El porcentaje de consumo de frutas y verduras todos los días mostró que el 
88,4% de la población consume diariamente estos alimentos frente a un 11.5% 
que refiere no hacerlo. En comparación con el estudio COLDRISC que buscaba 
adoptar el cuestionario FINDRISC para la población colombiana,  se encontró que 
el 71,8% de los encuestados si consume frutas o verduras todos los días frente un 
28,2% que no lo hacía (43). Probablemente el porcentaje de consumo diario de 
frutas y verduras sea mayor en nuestro estudio debido a que la población 
estudiada en el COLDRISC hacía parte de una  EPS-S  cuyos afiliados hacen 
parte de la población más vulnerable y económicamente menos favorecida del 
país y que en su canasta  familiar básica es  más reducida excluyendo o 
minimizando el consumo de frutas al no considerarlo  prioritario.  
  

El antecedente familiar de diabetes sea tipo 1 o 2 es un factor de riesgo importante 
que incrementa el riesgo en los individuos a padecer la enfermedad. En nuestra 
población estudiada, de las personas con alto riesgo el 58,9% tenía algún familiar 
de primer grado de consanguinidad con alguno de los tipos de la enfermedad; el 
40% tenía abuelos, tíos o primos hermanos y el 13% no tenía antecedente 
familiar. Se puede ver la alta relación que existe entre el antecedente familiar de 
primer grado de consanguinidad y el alto riesgo de padecer diabetes. Como en 
otros estudios se ha evidenciado que La DM2 se acompaña de una gran 
predisposición genética. Aquellos individuos con un padre diabético tienen un 40% 
de posibilidad de desarrollar la enfermedad, si ambos padres son diabéticos el 
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riesgo se eleva a un 70%. Hay una concordancia del 70% en gemelos 
idénticos(44). 
De los docentes encuestados el  91,7% (n=11) que presentaron alto riesgo tenían 
antecedente de haber tenido valores de glucosa altos alguna vez en su vida. 
Con respecto a la glucometría casual se evidenció que, no ayuda con la predicción 
del riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, la glucometria casual solo capta un 
momento metabolico en el paciente estudiado , teniendo en cuenta que la mayoría 
de glucometrias casuales tomadas en este estudio se realizaron después que los 
docentes habían ingerido alimento , los valores obtenidos no fueron los mas 
fiables, sin embargo  en nuestra población no se encontró ningún profesor que 
tuviera una glucometría por encima de 200 mg/dl. Es importante recalcar que en la 
literatura actual recomienda el uso de glucometria casual  para diagnostico de 
diabetes mellitus tipo 2 siempre y cuando existan síntomas clásicos de 
hiperglicemia (poliuria , polidipsia , polifagia , perdida de peso inexplicable)  o crisis 
hiperglicemica (45). A pesar que en la literatura no se encontró, que la glucumetría 
al azar muestre los cambios tempranos del metabolismo de la glucosa, en nuestro 
estudio se evidenció que aunque en los profesores presentaran glucometría 
normal, su riesgo de padecer diabetes melliitos en 10 años es del 36%  
 
 El COLDRISC nos menciona que es más rentable para Colombia 
y  recomendable  para la utilización del FINDRISC unirlo con  la prueba de glucosa 
en ayunas en pacientes con una puntuación mayor de 12, apoyado  por una 
prueba de tolerancia oral a la glucosa  para aquellos pacientes con un índice 
glucémico entre 100 y 125 mg / dL (43). 
  

El 36.1% de los docentes encuestados se encuentran en alto riesgo de padecer 
diabetes, este riesgo comparado con estudios encontrados en la literatura es 
similar, como en  el estudio COLDRISC (43) en donde el 33% de la población 
obtuvo un puntaje FINDRISC  mayor o igual a 12. Así mismo en el estudio 
DEMOJUAN realizado en el área metropolitana de la ciudad de barranquilla, el 
riesgo calculado  fue similar (35% de la población se encontraba en riesgo) 
(12).En otro estudio realizado en Eslovania para validar el cuestionario FINDRISC 
en su población a pesar de las distintas características sociodemográficas y 
antropométricas, el 31% de la población se encontraba en alto riesgo (46).  
  

Dentro de las limitaciones de esta investigación se encuentra el uso de la 
glucometría casual como tamizaje para detectar glucosa alterada, originalmente 
los individuos encontrados en alto riesgo deberían ser sometidos a una prueba de 
tolerancia oral a la glucosa, pero debido a su alto costo y falta de recursos por 
parte de los investigadores esto no pudo ser posible. Es importante recalcar que a 
pesar de que la muestra fue tomada en su totalidad, la participación inicial de los 
docentes no fue la esperada; el medio de sensibilización utilizado fue el correo 
institucional el cual la gran mayoría refirió no revisarlo usualmente. Quizás si el 
contacto primario hubiera sido a través de un medio virtual diferente al correo 
institucional, el tiempo para realizar las encuestas y tomar las medidas 
antropométricas hubiera sido menor. Fue común encontrar docentes que asumían 
que el tiempo necesario para completar el cuestionario requeriría un tiempo mayor 
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a 20 minutos por lo cual se negaban insistentemente a participar por su apretada 
agenda laboral, a pesar de que el tiempo empleado en la realización de esta era 
de aproximadamente 5 a 7 minutos de duración.  
 

Una de las limitaciones que nos produjo retraso, fue la lista suministrada por la 
universidad la cual lamentablemente no se encontraba actualizada. En ocasiones 
los docentes asignados en la muestra mediante el muestreo aleatorio tenían hasta 
1 año y seis meses de no tener un contrato con la universidad, como resultado el 
grupo investigador tuvo que confirmar la existencia de contrato por parte de los 
docentes que aparecían en esa lista consumiendo parte del tiempo asignado para 
toma de muestras.  A pesar de las limitaciones este estudio es el primero en 
caracterizar de una manera completa a la mayoría de docentes de la división 
ciencias de la salud de la Universidad del Norte.  
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CAPITULO V. CONCLUSION 

 
 

En conclusión la prevalencia de alto riesgo de desarrollar diabetes a 10 años en la 
población docente fue de 36,1% (n=47), encontrándose ligeramente aumentada 
para el sexo masculino con un 37,5% (n=24) en comparación con el sexo 
femenino 34,8% (n=23). Tambien se observó que en el grupo femenino a pesar de 
tener un menor porcentaje en riesgo presentaron el mayor porcentaje de 
inactividad física, siendo del 66,6% (n=44) para aquellas que no realizan al menos 
30 minutos de actividad física diaria mientras que en los hombres fue del 45,3% 
(n=29), siendo este un área importante sobre la cual se puede actuar para 
disminuir la carga de sobrepeso y obesidad presente en la población. Por último 
se evidenció que la toma de glucometría casual no tiene utilidad a la hora de 
valorar el riesgo de diabetes a 10 años, sin embargo, el uso del cuestionario 
Findrisc si probó ser una herramienta de gran ayuda para detectar pacientes en 
riesgo y permitir intervenciones tempranas encaminadas a la prevención de la 
diabetes. 
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda la implementación de programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en el ámbito universitario, asi como el desarrollo de 
actividades que busquen fomentar la actividad física y alimentación saludables 
entre otros. Estas intervenciones deben ser dirigidas a la población docente de las 
distintas facultades, de igual manera se debería realizar tamizaje en las divisiones 
que no hicieron parte de este estudio. Ademas se considera oportuno realizar una 
prueba de tolerancia oral a la glucosa a todos aquellos docentes en alto riesgo de 
desarrollar diabetes. Por último, debido a la gran cantidad de docentes que se 
encuentran por debajo de los 45 años de edad, se debería reapetir este estudio en 
un plazo de 5 años para observar si presenta algún cambio la prevalencia del 
riesgo. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO A. ÁRBOL PROBLEMA 
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ANEXO B. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

 
MACROVARIABLE  MICROVARIABLE  DEFINICIÓN  NATURALEZA  NIVEL DE 

MEDICIÓN  
CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN  

Sociodemográficas  Sexo  Característica 
fenotípica que 
diferencia al 
hombre y la 
mujer. 

Cualitativa  Nominal  Femenino  
Masculino   

 Edad  Número de 
años cumplidos  

Cuantitativa 
Continua 

Razón  20, 21, 22, 23…. 

 Ciclo académico  Ciclo en el cual 
el docente 
trabaja 

Cualitativa Nominal -Ciclo básico  
-Ciclo clínico 
-Ambos 

 Residencia  Lugar donde 
vive la persona 
encuestada. 

Cualitativa  Nominal  -Barranquilla 
-Otra ciudad 

 

 Tipo de contrato  Modalidad de 
contrato laboral 
por el cual la 
personal 
encuestada 
está vinculada a 
la institución.  

Cualitativa  Nominal  -Tiempo completo  
-Medio tiempo   

  Profesión 
 
 
 
  

Título 
universitario 
que tiene la 
persona 
encuestada 

Cualitativa Nominal  -Médico 
-Enfermero 
-Odontólogo 
-Biólogo 
-Biólogo- molecular 
-Químico-
farmacéutico 
-Ingeniero 
-Veterinario 
-Otra  

      

 Aseguradora EPS a la cual 
se encuentra 
afiliada la 
persona 
encuestada 

Cualitativo Nominal -Sanitas 
-Sura 
-Nueva EPS 
-Coomeva 
-Otra  

Antropométricos  Índice de masa 
corporal  

El índice de 
masa corporal 
(IMC) es un 
indicador simple 
de la relación 
entre el peso y 
la talla que se 
utiliza 
frecuentemente 
para identificar 
el sobrepeso y 
la obesidad en 
los adultos. Se 
calcula 

Cuantitativo  Razón  -Bajo peso (<18,5) 
-Peso normal 
(18,5– 24,9) 
-Sobrepeso (25- 
29,9) 
-Obesidad grado I 
(30,0- 34,5) 
-Obesidad grado II 
(35,0- 39,9) 
-Obesidad grado III 
(>40,0) 
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dividiendo el 
peso de una 
persona en 
kilos por el 
cuadrado de su 
talla en metros 
(kg/m2). 

 Perímetro de 
cintura  

Medida 
antropométrica 
que mide la 
distancia 
alrededor del 
abdomen en un 
punto 
específico. 

Cuantitativa  Razón  ->94 cm en 
hombres 
->90 cm en mujeres  

Estilos de vida  Actividad física  La actividad 
física es todo 
movimiento del 
cuerpo que 
hace trabajar a 
los músculos y 
requiere más 
energía que 
estar en reposo. 

Cualitativo  Nominal -Si  
-No  

 Frecuencia de 
consumo de frutas 
y verduras 

Ingesta de 
frutas y 
verduras.  

Cualitativo  Nominal -Todos los días 
-No todos los días 

 Medicación 
antihipertensiva  

Medicación 
utilizada por 
personas 
hipertensas, 
conocer esto da 
a entender si la 
persona 
encuestada es 
o no hipertensa.  

Cualitativo  Nominal -Si  
-No  

 
 

 

Consumo de 
cigarrillo  

Practica de 
fumar tabaco de 
forma habitual.  

Cualitativo  Nominal -Si  
-No  

Antecedentes  Historia familiar de 
diabetes (tipo 1 o 
2) 

Historia de 
algún tipo de 
diabetes en 
algún familiar 
de primer grado 
o parientes.  

Cualitativo  Nominal -Si  
-No  

 Historia de valores 
altos de glucosa  

Obtención de 
valores elevado 
de glucosa en 
algún 
paraclínico 
realizado con 
anterioridad 

Cualitativo  Nominal -Si  
-No  

Bioquímicas  Glucosa casual  Realización de 
una glucometría 
al azar sin 
previo ayuno.  

Cuantitativo  Interval  -<200 mg/dL 
->200 mg/dL 
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ANEXO C. ENCUESTA    

 

  

1.Nombre  

 

_________________________ 

 

2.Fecha de entrevista   

 

_________________________ 

 

3.Edad  

 

_________________________ 

 

4.Clasificación de edad  

o menos de 45 años (0 p )  

o 45- 54 años  ( 2 p )  

o -55-64 años  ( 3 p ) 

o mayor de 64 años  ( 4 p )  

 

5. Sexo  

o masculino 

o femenino  

 

6.Lugar de residencia  

o Barranquilla  

o Otro ___________ 

 

7.Profesión  

o medico  

o enfermero  

o veterinario  

o ingeniero 

o biólogo  

o biólogo molecular 

o químico farmacéutico  

o otro  

8. Procedencia ( ciclo académico en 
el cual labora )  

o ciclo básico  

o ciclo clínico  

o ambos  

 

9. Tipo de contrato  

o Tiempo completo  

o Medio tiempo  

o Catedrático  

 

10. Aseguradora  

o Sanitas 

o Sura 

o Nueva eps 

o Coomeva 

o Allianz  

o Seguro bolívar  

o MedPlus  

o Otro ____________ 

 

11. ¿ Realiza habitualmente al menos 
30 minutos de actividad física en el 
trabajo y o tiempo libre?  

o Si  ( 0 p ) 

o No  ( 2 p )  

 

12.Con qué  frecuencia come 
verduras o frutas 

o todos los días  ( 0 p )  

o no todos los días  ( 1 p )  

o  

13. ¿ Toma medicamentos para la 
hipertensión regularmente?  

o Si   ( 0 p )  

o No ( 2 p )  

 

14. ¿ Le han encontrado valores de 
glucosa altos alguna vez? 

o Si  ( 0 p )  

o No ( 5 p )  

 

15. Se le ha diagnosticado diabetes  ( 
tipo I o tipo II ) a alguno de sus 
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familiares allegados u otros parientes 
?  

o si : abuelos , tia , tio , primo 
hermano  ( 3 p )  

o si :padres hermanos o hijos   
(5p) 

o no ( 0 p )  

16. Fuma  

o Si  

o No  

 

 

 

17. Peso  ( kilogramos )  

 

_________________________ 

 

18.Talla ( metros )  

 

_________________________ 

 

19.IMC  ( kg/m2 )  

 

_________________________ 

 

20.Clasificación IMC  

o menor de 25 kg/m2   ( 0 p )  

o 25 – 30 kg/m2   ( 1  p )  

o mayor de 30kg/m2  ( 3 p )  

 

 

21.Perímetro de cintura ( centímetros 
) 

 

_________________________ 

  

22.Clasificación perímetro de cintura 
hombres 

o menos de 94 cm  (0 p )  

o 94-102 cm             (3 p )  

o mas de 102 cm     (4 p  )  

 

23.Clasificación perímetro de cintura 
mujeres  

o menos de 80 cm (0 p ) 

o 80-88 cm              (3 p ) 

o mas de 88 cm      (4 p )  

 

24.Presión arterial sistólica ( mmHg)  

 

_________________________ 

 

25.Presión arterial diastólica  ( 
mmHg) 

 

_________________________ 

 

26.Glucometría casual 

 

_________________________ 

 

 

27.Hora del Ultimo alimento ingerido   

 

_________________________ 

 

28.Hora del día que fue tomada la 
glucometría ( 24 hora ) ( hora militar )  

_________________________ 

 

29. Estratificación glucosa casual 

o < 200 mg/dL 

o >200 mg/ dL  

 

30. ¿ Firmó consentimiento 
informado?  

o Si  

o No  

 

 

 

31. Puntaje total __________ 

 

 

 

 

 



  

ANEXO D. APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO E. PLAN DE PRESENTACIÓN Y ANALISIS  
 

 

Objetivo Variable Naturaleza 
y nivel de 
medición 

Categoría Tipo de 
tabla 

Tipo de 
gráfico 

Tipo de 
análisis 

  Caracterizar 

sociodemográficam

ente a la población 

de profesores según 

las variables: sexo, 

edad, ciclo 

académico, 

residencia, tipo de 

contrato, profesión, 

aseguradora. 

 

Sexo Cualitativa  
nominal 

Femenino 
masculino 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas 
de 
frecuencia: 
porcentaje 

Edad Cuantitativa 
continua 

20,…21,… 
22,…etc 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas 
de 
frecuencia: 
porcentaje 

Ciclo  
Academico  

Cualitativa 
nominal 

Ciclo 
básico, 
Ciclo 
clínico, 
Ambos  

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas 
de 
frecuencia: 
porcentaje 

Tipo de 
contrato 

Cualitativa  
nominal 

Tiempo 
completo, 
Medio 
tiempo 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas 
de 
frecuencia: 
porcentaje 
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Residencia  Cualitativa  
nominal 

Barranquilla  
Otra ciudad 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
Simples 

Medidas 
de 
frecuencia: 
Porcentaje  
 
 

Profesión Cualitativa  
nominal 

Medico 
Enfermero 
Biólogo  
Biólogo 
molecular 
Químico 
farmaceuta  
Ingeniero  
Veterinario  
Otra  

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
Simples 

Medidas 
de 
frecuencia: 
Porcentaje  
 

Aseguradora  Cualitativa  
Nominal  

Sanitas 
Sura 
Nueva EPS 
Coomeva 
Otra  

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
Simples 

Medidas 
de 
frecuencia: 
Porcentaje 
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Objetivo Variable Naturaleza 
y nivel de 
medición 

Categoría Tipo de 
tabla 

Tipo de 
grafico 

Tipo de 
análisis 

 Identificar en 

los profesores 

de la División 

Ciencias de la 

Salud  los 

factores de 

riesgo 

cardiometaboli

cos que 

conducen al 

desarrollo de 

la DT2. 

 

Índice de masa 
corporal 

cuantitativo 
continuo 

Bajo peso  
Peso normal 
Sobrepeso 
Obesidad I 
Obesidad II 
Obesidad III 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

histograma Medidas de 
frecuencia 
Porcentaje 
 
 
 

Peso  Cuantitativo 
continua  

50..55..60..kg Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Histograma Medidas de 
frecuenciaa 
porcentaje 

Talla  Cualitativo  
Continua  

1.65…1.67… 
mts 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Histograma Medida de 
frecuencia 
Porcentaje  

Perímetro de 
cintura 

Cuantitativa 
Continua  

90 .. 91…92 
…93cms 
 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Histograma Medidas de 
frecuencia  
porcentaje 

Actividad física Cualitativo 
nominal 

Si 
No  

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas de 
frecuencia  
porcentaje 

Frecuencia de 
consumo de 
frutas y 
verduras 

Cualitativo  
nominal 

Todos los 
días 
No todos los 
días 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas de 
frecuencia  
Porcentaje 

Medicación Cualitativo  Si Tabla de Barras Medidas de 
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Objetivo Variable Naturaleza 
y nivel de 
medición 

Categoría Tipo de 
tabla 

Tipo de 
grafico 

Tipo de 
análisis 

Evaluar el 
desempeño de la 
escala FINDRISC 
para detectar el 
riesgo de 
desarrollar DT2 en 

Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 

Tabla de 
frecuenci
a o 
univariad
a 

Barras 
simples 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje  

antihipertensiva nominal No frecuencia 
o 
univariada 

simples frecuencia  
porcentaje 

Consumo de 
cigarrillo 

Cualitativo 
nominal 

Si  
No  

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas de 
frecuencia  
Porcentaje 

Historia familiar 
de diabetes 

Cualitativo  
nominal 

Si  
No  

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples  

Medidas de 
frecuencia  
Porcentaje 

Historia de 
valores altos de 
glucosa 

Cualitativo  
nominal 

Si  
No  

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Barras 
simples 

Medidas de 
frecuencia  
Porcentaje 

Determinar los 
niveles de glicemia 
casual en la 
población de alto 
riesgo  

Glicemia  
Casual  

Cuantitativo  
Interval  

<200 mg/dL 
>200 

Tabla de 
frecuencia 
o 

Barras 
simples 

Medidas 
de 
frecuencia  
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los profesores de 
la División de 
Ciencias de la 
Salud de la 
Universidad del 
Norte 

(Moderado) 
- 15 -20 (Alto) 
- > 20. (Muy alto) 

 

Mostar a la 
población de 
profesores de la 
División de 
Ciencias de la 
Salud según el 
riesgo de 
desarrollar DT2 y 
las características 
sociodemográficas
: edad, sexo, ciclo 
académico, 
residencia, tipo de 
contrato, 
aseguradora, 
profesión 

Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 
 
Edad 

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 
 
 
Cuantitativ
a 
continua 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 
(Moderado) 

- 15 -20 (Alto) 
> 20. (Muy alto) 
 
20,…21,… 
22,…etc 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Diagrama 
de puntos 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 
 

Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 
 
Sexo 

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 
 
 
Cualitativa  
nominal 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 
(Moderado) 

- 15 -20 (Alto) 
> 20. (Muy alto) 
 
Femenino 
masculino 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 
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Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 
 
Ciclo 
académico 

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 
 
 
Cualitativa 
nominal 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 
(Moderado) 

- 15 -20 (Alto) 
> 20. (Muy alto) 
 
Ciclo básico, 
Ciclo clínico, 
Ambos 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 
 
Residencia 

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 
 
 
Cualitativa 
Nominal 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 
(Moderado) 

- 15 -20 (Alto) 
> 20. (Muy alto) 
 
Barranquilla 
Otro 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 
 
Tipo de 
contrato 

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 
 
 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
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Cualitativa  
nominal 

(Moderado) 
- 15 -20 (Alto) 

> 20. (Muy alto) 
 
Tiempo completo, 
medio tiempo 

Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 
 
Aseguradora 

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 
 
 
Cualitativa 
Nominal 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 
(Moderado) 

- 15 -20 (Alto) 
> 20. (Muy alto) 
 
Sanitas, Sura, Nueva 
EPS, Coomeva, otra 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Resultado 
cuestionario 
FINDRISC 
 
Profesión  

Cuantitativ
a 
Discontinu
a 
 
Cualitativa 
Nominal 

- < 7 puntos 
(Riesgo bajo) 

- 7 – 11 
(Ligeramente 
elevado)  

- 12 – 14 
(Moderado) 

- 15 -20 (Alto) 
Tabla de doble 
entrada o 
bivariada 

> 20. (Muy alto) 
 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 
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Médico, enfermero, 
biólogo, biólogo 
molecular, químico 
farmacéutico, ingeniero, 
veterinario, otra 

Establecer en los 
profesores de la 
División de 
Ciencias de la 
Salud la relación 
del estado 
glicémico según 
los factores de 
riesgo 
cardiometabolicos 
en los 
participantes de 
alto riesgo 

Glucosa casual 
 
índice de masa 
corporal 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
 
Cualitativo 
ordinal 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 

- Bajo peso 
- Peso normal 
- Sobrepeso 
- Obesidad grado I 
- Obesidad grado 

II 
Obesidad grado 
III 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
Peso 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
 
Cuantitativ
o 
Continuo 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 
 
55, 60, 70…. Kg 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Diagrama 
de puntos 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 

Cuantitativ
o 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 

Tabla de 
doble 

Diagrama 
de puntos 

Medidas de 
frecuencia: 
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Talla 
 

Intervalo 
 
Cuantitativ
o 
Continuo 

 
1,60….1,70…mts 

entrada o 
bivariada 

Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
Perímetro de 
cintura 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
 
Cuantitativ
o Continuo 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 
 
70….80…100,11
0 cms 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Diagrama 
de puntos 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
Actividad física 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
 
Cualitativo 
nominal 

 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 
 
Si, No 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
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dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
Frecuencia de 
consumo de 
frutas y 
verduras 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
 
Cualitativo 
nominal 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 

- Todos los días 
No todos los días 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
 
Medicación 
antihipertensiv
a 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
 
Cualitativo 
Nominal 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 
 
Sí, no  

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
Consumo de 
cigarrillo 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
Cualitativo 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 
 
Sí, no 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
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Nominal de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
Historia 
familiar de 
diabetes (tipo 
1 o 2) 
 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
 
Cualitativo 
Nominal 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 
 
Sí, no 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación 
estándar 

Glucosa casual 
 
Historia de 
valores altos 
de glucosa 

Cuantitativ
o 
Intervalo 
Cualitativo  
Nominal 

- <200 mg7dl 
>200 mg/dl 
 
Sí, no 

Tabla de 
doble 
entrada o 
bivariada 

Barras 
compuesta
s 

Medidas de 
frecuencia: 
Porcentajes
. Medidas 
de 
Tendencia 
Central: 
Media y 
medidas de 
dispersión: 
desviación  
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ANEXO F.  PRESUPUESTO 
 

RUBROS COSTOS TOTAL 

1. Recursos Humanos:   

Investigadores (5)  250.000COP 1.250.000COP 

Asesor (es) (2) 300.000 COP  600.000 COP 

2. Gastos Generales:   

Equipos  
Bascula Homedics  
Tallimetro  
Glucómetro  
Tirillas  
Lancetas  

 
100.000 COP 
45.000 COP  
50.000 COP  
189.000 COP  
33.000 COP  

417.000 COP  

Bibliografía  20.000 COP 100.000 COP 

Fotocopias  40.000 COP 200.000 COP 

Transporte  100.000 COP 500.000COP 

Papelería  46.000 COP  230.000 COP 

Otros  100.000 COP 500.000 COP 

TOTAL   3.797.000 COP 
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ANEXO G. CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE MEDICINA 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 
 
 

Título 
Detección del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2   en profesores de la 
División Ciencias de la Salud en la Universidad del Norte Barranquilla  junio 2016 
– Mayo 2017. 
 
Fecha de realización 
Primer semestre 2017.  
 
Investigadores 
 Carolina Parra, Luis Peñaranda, Ana Luna, Miguel Rodríguez, Javier Salas. 
 
Objetivo 
 
Detectar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2   en profesores de la 
División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte Barranquilla primer 
semestre de 2017 
Este consentimiento tiene el propósito de solicitar  su autorización para participar 
en este estudio, el cual tiene como finalidad detectar el riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus tipo 2 en los profesores de la División Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Norte, para posterior a los resultados implementar campañas de 
promoción y prevención dirigidas a tratar factores de riesgos modificables para 
evitar o postergar la aparición de la enfermedad, dejar bases epidemiológicas de 
para así a partir de estos resultados hacer nuevos estudios en los demás docentes 
de las actuales facultades de la Universidad del Norte en Barranquilla. 
 
Metodología 
 
El proyecto se realizará a través de un estudio observacional de tipo descriptivo 
transversal, prospectivo con el cual se evaluara el riesgo para desarrollar Diabetes 
Mellitus tipo 2  a 10 años mediante la aplicación del cuestionario FINDRISC, el 
cual  contiene 8 preguntas lo que permite medir la predicción de la incidencia de 
diabetes a 10 años. Luego de diligenciar la encuesta se le tomarán ciertas 
medidas como lo son el peso, talla, perimetro abdominal, tesion alterial y una  
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glucometria  casual. Se comparará el puntaje obtenido en la escala  FINDRISC  y 
evaluaremos el riesgo, la información de riesgo sera entregara inmediatamente 
despues de terminar de recolectar los datos anterior de manera personal y 
confidencial a cada docente.  
 
 
Riesgos 
 
Esta investigación se clasifica como de riesgo mínimo por el hecho de que se 
requieren tomar datos sobre antropometría y glucometria se requiere un 
consentimiento informado, según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, en 
donde el Ministerio de Salud de Colombia establece las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud. 
 
Confidencialidad 
 
Sus datos personales serán tratados con confidencialidad, por lo que no serán 
revelados y los resultados se darán por correo electrónico si usted es detectado 
estar en riesgo.  
 
Retribución y beneficio 
 
Ustedes participarán voluntariamente, por lo que no recibirán beneficio económico 
ni de ningún otro tipo de material. Tampoco le generará a usted gasto alguno. 
 
Voluntariedad 
 
La participación en nuestro estudio es totalmente voluntaria. Si usted decide no 
participar en este estudio o desea retirarse en cualquier momento del estudio, lo 
puede hacer sin que represente para algún problema o retaliación. En cualquier 
momento de su participación en el estudio usted podrá hacer preguntas cuantas 
veces sea necesario para el completo entendimiento de su participación y 
objetivos de este estudio 
 
 
 
Firmado por: ____________________________________________ 
CC.___________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________ 
Firma del investigador: ____________________________________ 
 

 
 

 


