
 

NOVENO ENCUENTRO REGIONAL DE  

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

VALLE DEL CAUCA 

 

PROYECTO EN CURSO 

Universidad Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

Programa Académico  Medicina 

Nombre del Semillero 
Semillero de Investigación en Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia - SIFARMA. 

Nombre del Grupo de 

Investigación (si aplica) 
Biomedicina 

Línea de Investigación (si 

aplica) 
Medicina Global  

Nombre del Tutor del Semillero Juan Daniel Castrillón Spitia 

Email Tutor juandanielutp@gmail.com 

Título del Proyecto 
Aplicación del test de FINDRISC en universitarios y 
administrativos de una facultad de medicina en Colombia. 

Autores del Proyecto 
Dayan Sharlyn Lopez Castro, Gabriela Ariza Luna, Juan 

Manuel Ramirez Martinez. 

Ponente (1)  Gabriela Ariza Luna 

Documento de Identidad  1093227659 

Email gaby.lunita97@gmail.com 

Ponente (2)  Dayan Sharlyn Lopez Castro 

Documento de Identidad  1088338760 

Email sharlynl211@gmail.com 

Teléfonos de Contacto 3156010707 – 3152814309 

Nivel de formación de los 

estudiantes ponentes (Semestre) 
VIII Semestre. 

MODALIDAD  

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 
● Investigación en Curso X 

● Investigación Terminada  

Área de la investigación 

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

● Ciencias Naturales  

● Ingenierías y Tecnologías  

● Ciencias Médicas y de la Salud X 

● Ciencias Agrícolas  

● Ciencias Sociales  

● Humanidades 

● Artes, arquitectura y diseño 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL TEST DE FINDRISC EN UNIVERSITARIOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE UNA FACULTAD DE MEDICINA EN 

COLOMBIA. 



 

 
Dayan Sharlyn Lopez Castro, Gabriela Ariza Luna, Juan Manuel Ramirez Martinez.1 

 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es considerada una enfermedad crónica de gran impacto en la 

salud, no sólo por su alta frecuencia, sino, por sus graves complicaciones (1). Además, existe una 

población en riesgo clasificada como prediabetes los cuales no cumplen con los criterios para 

diabetes mellitus (DM) pero sus hallazgos son anormalmente altos para ser considerados normales, 

este estadio se considera reversible (2). Esta enfermedad tiene cada vez más a efecto en la población 

mundial, en el año 2012 se calculó 1,5 millones de muertes y 2,2 millones de muertes 

desencadenadas por complicaciones asociadas a la enfermedad (3). Para el año 2017, 425 millones 

de adultos (entre los 20 y 79 años) de todo el mundo presentaban DM2, en los últimos años ha ido 

en aumento pasando de un 4,7% a 8,5% (4,5). 

 

El FRINDRISC se utiliza como una estrategia de detección precoz en personas de riesgo para sufrir 

DM y prediabetes, este cuestionario es de fácil auto aplicación, económico y rápido de realizar. Se 

considera de gran importancia diagnosticar y tratar esta enfermedad ya que en Colombia se estima 

un promedio total anual en costos de alrededor de 1015 millones de dólares, de los cuales, 435 

millones corresponden a costos directos (por hospitalización, medicación, consultas y 

complicaciones derivadas de la DM) y 580 millones a costos indirectos (6).  

 

Este estudio es observacional, descriptivo de corte transversal, prospectivo en el segundo semestre 

del año 2019 en estudiantes y personal administrativo mayores de 18 años de la facultad de 

medicina, de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. El objetivo general de este 

estudio es identificar la frecuencia de alto riesgo de diabetes o prediabetes aplicando el test de 

FINDRISC. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es considerada una enfermedad crónica de gran impacto en la 

salud, no sólo por su alta frecuencia, sino, por sus graves complicaciones; se define como un 

desorden metabólico ocasionado por múltiples causas, por ejemplo la insuficiente utilización o la 

falta de producción de la insulina (hormona reguladora de azúcar en la sangre), generando 

hiperglucemia crónica, dando consigo algunas alteraciones significativas como nefropatía, 

retinopatía, neuropatía periférica, infarto agudo de miocardio (IAM), accidentes cerebro vasculares 

(ACV), entre otros (1,7). 

 

Se ha descrito un estado intermedio conocido como prediabetes (hiperglucemia reversible), donde 

el paciente se encuentra en mayor riesgo de desarrollar diabetes y de sufrir complicaciones 

cardiovasculares (2), para hacer su diagnóstico la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) 

(8)se ha basado en los siguientes criterios: Glucosa en ayuno 100 a 125 mg/dL, Glucosa plasmática 

a las 2 horas 140 a 199 mg/dL y Hemoglobina glucosilada (HbA1c) 5,7 a 6,4%. Frecuentemente 
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este estado es asintomático en sus fases tempranas, por lo cual se hace necesario el uso de 

instrumentos que faciliten su tamización (9). 

 

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF) (4) en el 2017, 425 millones de adultos (entre 

los 20 y 79 años) de todo el mundo presentaban DM2, en los últimos años ha ido en aumento 

pasando de un 4,7% a 8,5% en adultos. Se estima que para el año 2045, 629 millones de personas 

podrían presentar la enfermedad y para la prediabetes. Así mismo la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el perfil de los países para la DM2, Colombia muestra una prevalencia de 7,6% 

en hombres y de 8,5% en mujeres, con una mortalidad del 28% por enfermedades cardiovasculares 

(5). De acuerdo con la IDF la prevalencia mundial de prediabetes oscila entre 6% y 14%, y para 

Colombia la estimación ajustada por edad (20-79 años) es del 8 al 10% (4).  

 

Las guías ADA 2018 (8)  menciona factores de riesgo que conducen al desarrollo de DM, entre 

ellos se encuentran factores no modificables como la edad, sexo, antecedentes familiares de primer 

grado con DM2 y raza; factores modificables como sedentarismo, peso, índice de masa corporal 

(IMC), hipertensión, valores de lipoproteína de alta densidad (HDL), entre otros. La asociación de 

cada uno de ellos puede llevar al progreso y desarrollo de la enfermedad, incluso en edades más 

tempranas (10). 

 

Por lo anterior, en el 2001, en Finlandia se diseñó una herramienta de fácil aplicabilidad 

denominada Puntuación de riesgo de diabetes finlandesa (FINDRISK, por sus siglas en ingles), 

para la predicción del desarrollo de DM2 y que según el Ministerio de Salud y Protección Social 

(MinSalud) en la Guía de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

la DM2 (9) se encuentra validada  en Colombia; en su estudio, se concluye que es una herramienta 

con buena sensibilidad (78%) y con una tasa de falsos positivos baja. 

  

Se ha evidenciado la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de DM2 en profesionales de 

la salud y estudiantes que por cambios en su estilo de vida no sólo llevan al desarrollo de esta, sino 

también a otras enfermedades crónicas (11). Se ha descrito que, en estudiantes de medicina, hasta 

el 5%, 55% y 38% de estos se encontraban en grupos de riesgo alto, moderado y bajo, 

respectivamente, para desarrollar DM2, además de presentar factores de riesgo como el 

sedentarismo y la obesidad abdominal (12). 

 

En Colombia no hay suficientes estudios que valoren el riesgo de DM2 mediante pruebas de 

tamizaje a pesar de estar recomendada en la GPC colombiana, lo que podría llevar al diagnóstico 

tardío de la enfermedad y por ende a mayores complicaciones en el paciente (9). Por lo anterior, se 

hace necesario describir la prevalencia de prediabetes mediante la prueba de tamizaje FINDRISC 

en el personal laboral y estudiantil en una Institución de educación superior de Pereira, Risaralda 

en el año 2019, además de determinar los principales factores de riesgo que llevan al desarrollo de 

la enfermedad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La DM2 es una enfermedad crónica que impacta cada vez más a la población mundial, en el año 

2012 se calculó 1,5 millones de muertes y 2,2 millones de muertes desencadenadas por 

complicaciones asociadas a la enfermedad (3). Esta patología se caracteriza por ser asintomática 

en sus fases iniciales lo que dificulta realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad. 

 



 

Es importante emplear un método de identificación para la población en riesgo de padecer la 

enfermedad; se han creado múltiples herramientas como lo son FINDRISC, Cambridge Risk Score, 

Framingham Offspring Study, entre otras. El FINDRISC se destaca por ser una prueba con ventajas 

sobre las demás. Este instrumento fue validado inicialmente en Finlandia como un método sensible 

para detectar prediabetes; validad además en Dinamarca, Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, 

Australia, Bulgaria, Grecia y Colombia; adicionalmente es una herramienta de práctica utilización, 

ya que es entendible para el paciente, no requiere de métodos de laboratorio para su 

implementación y como método de prevención de complicaciones a largo plazo (9). 

Por esta razón, MinSalud, implementó en el año 2016 la GPC para el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de la DM2 (9), promueve el uso de esta herramienta, como método de tamización de 

DM2 en adultos en Colombia, mientras sea aplicado por personal que ha tenido acercamiento a 

dicha herramienta. 

Además de la problemática en salud pública que representa la DM2 a nivel mundial, también 

implica un importante impacto en el panorama económico de los países en vía de desarrollo, los 

costos que abarcan el sostenimiento de la enfermedad se consideran alrededor de 65 mil millones 

de dólares en América latina (13). Por este motivo es importante tamizar a la población de riesgo 

de manera temprana, siendo así el FINDRISC una herramienta favorable, pues su empleo no 

requiere costosos recursos y ofrece una efectiva selección de la población en riesgo. (9). 

En una población mexicana, con el FINDRISC se encontró que el 52,8% de pacientes presentaban 

alto riesgo para desarrollar DM2, el 22,4% de los cuales fueron diagnosticados con DM2 y el 31,4% 

con prediabetes realizando pruebas diagnósticas (14). En un estudio realizado en Perú, se utilizó la 

escala FINDRISC, con la que se determinó que en médicos de diferentes especialidades el 15,9% 

tenía riesgo alto y un 4,8% un riesgo muy alto de desarrollar DM2 (15). Así mismo en Colombia 

se realizó un estudio en el que se concluye que el test de FINDRISK es una herramienta útil para 

caracterizar los factores de riesgo de DM2 (16). 

En Colombia, aunque se encuentra validada la herramienta FINDRISK, no hay suficientes estudios 

sobre su utilización y no se ha aplicado en población universitaria, por lo tanto, se pretende aplicar 

el FINDRISC en una población de la facultad de medicina en una universidad privada de la ciudad 

de Pereira, Risaralda, en el año 2019. 

OBJETIVOS 

General: Identificar la frecuencia de alto riesgo de diabetes o prediabetes aplicando el test de 

FINDRISC en los estudiantes y administrativos mayores de edad en una facultad de medicina en 

el segundo semestre del 2019. 

 

Específicos:  

1. Diferenciar características clínicas descritas en el test de FINDRISC en la población con y sin 

prediabetes.  

2. Describir características sociodemográficas, comorbilidades y fármacos usados. 

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

Definiciones  

 



 

Diabetes Mellitus tipo 2 

La DMT2 se define como una enfermedad metabólica, en la cual la glucemia permanece a unos 

niveles altamente inadecuados (hiperglicemia crónica), debido a la poca sensibilidad hacia la 

insulina, siendo resultado de la resistencia a esta, de la disminución de su producción y con el 

tiempo por falla de las células Beta pancreáticas. Es la principal causa de diabetes a nivel mundial 

y sus síntomas suelen ser menos intensos que de la Diabetes Mellitus tipo 1, por lo que se suele 

diagnosticar cuando ya lleva varios años de evolución y complicaciones y repercusiones en la salud 

(1,17).  

 

Prediabetes 

Existe una población en riesgo clasificada como prediabetes los cuales no cumplen con los criterios 

para DM pero sus hallazgos son anormalmente altos para ser considerados normales, este estadio 

se considera reversible y sus criterios son, al menos uno de los siguientes (8): 

● Glucemia con ayuno de al menos 8 horas entre 100 mg/dL - 125 mg/dL. 

● Glucemia mayor o igual a 200mg/dL, 2 horas después de ingerir una carga de 75 g de 

glucosa anhidra disuelta en agua. 

● HbA1c en cualquier momento entre 5,7 – 6,4%. 

Clasificación  

Según las guías ADA 2018 la diabetes mellitus se clasifica de las siguientes categorías generales 

(8): Diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune en la cual hay destrucción de las células β del 

páncreas, que habitualmente desencadena una deficiencia absoluta de insulina. Diabetes tipo 2, 

existe una resistencia a la insulina acompañada de una pérdida progresiva de la secreción de esta. 

Diabetes mellitus gestacional (DMG), diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del 

embarazo y en el cual no hubo un diagnóstico claro antes de la gestación. Diabetes por otras causas, 

por ejemplo, la diabetes de la edad madura que se presenta en la juventud (MODY).  

 

Fisiopatología  

La diabetes mellitus tipo 2 es caracterizado por cuatro fenómenos principales; resistencia a la 

insulina, menor secreción de dicha hormona, metabolismo anormal de grasa y producción excesiva 

de glucosa por el hígado. En las fases iniciales de la enfermedad hay una tolerancia casi normal de 

la glucosa, pues las células β del páncreas son capaces de compensar la resistencia a la insulina 

aumentando su secreción; cuando este mecanismo compensatorio se deteriora se da el 

acontecimiento llamado trastorno de intolerancia a la glucosa (IGT) y se caracteriza por el aumento 

de la concentración de glicemia posprandial. Posteriormente la sobreproducción de glucosa por el 

hígado termina llevando a hiperglucemias en ayuno, concluyendo en una diabetes franca (17,18).  

 

Factores de riesgo  

La probabilidad de desarrollar una DM tipo 2 obedece en gran medida una combinación de 

múltiples factores de riego ya sean modificables o no modificables (19). 

Cuadro.1 Factores de riesgo modificables y no modificables (7,19,20). 

Modificables No modificables 

Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal Antecedente familiar de diabetes en 

primero y segundo grado 



 

Perímetro de la cintura > 80 cm en mujeres y >90 

cm en hombres 

Edad 

Procedencia rural con urbanización reciente. Antecedente obstétrico de diabetes 

gestacional o hijos con peso > 4 Kg al 

nacimiento. 

Hipertensión arterial. Bajo peso al nacer o macrosomía. 

Triglicéridos >=150 mg/dL. Enfermedades asociadas (deterioro 

cognitivo, déficit de audición, 

esquizofrenia, apnea, cánceres y esteatosis 

hepática). 

Colesterol HDL < 40 mg/dL Síndrome de ovario poliquístico. 

Sedentarismo (<150 minutos de actividad 

física/semana). 

Sexo  

Tabaquismo   

 

Complicaciones  

Con el paso del tiempo la DM tipo 2 puede ocasionar alteraciones que son nocivas para la salud, 

afectando múltiples estructuras orgánicas e implicaciones en la calidad de vida. Las complicaciones 

crónicas pueden ser divididas en vasculares como; retinopatía, neuropatía, nefropatía, 

coronariopatía, enfermedad vascular periférica; y no vasculares que comprenden problemas como 

gastroparesia, infecciones, hipoacusia y afecciones de la piel. El riesgo de estas complicaciones 

aumenta en función de la duración intensidad de la hiperglucemia. Por otro lado, el manejo 

inadecuado de la DM, el retardo en el diagnóstico y la mala adherencia al tratamiento pueden 

generar complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética y el Síndrome hiperosmolar no 

cetónico (3,21). 

 

Diagnóstico   

Según las guías ADA 2018 (8) la DM los criterios para el diagnóstico son:   

● Glucosa en ayuno > 126 mg/dl (no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas). 

● Glucosa plasmática a las 2 horas de > 200 mg durante una prueba oral de tolerancia a la 

glucosa. Debe ser luego de una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. 

● HbA1c > 6.5%. realizar en laboratorios certificados. 

● Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al 

azar > 200 mg/dl. 

Estrategias y fundamento de la creación del test de Findrisc 

 

Con el paso del tiempo se han realizado múltiples estudios y guías para el adecuado diagnóstico de 

la DM con el fin de prevenir sus complicaciones, gracias a estos se ha demostrado que la 

intervención de las personas con alto riesgo de desarrollar esta enfermedad puede retardar su 

aparición (9). 

 



 

Existen escalas que facilitan la tamización, como el FINDRISC, diseñada y desarrollada en el año 

2001 y validada inicialmente en Finlandia, utilizado en personas entre los 45 y 64 años con el fin 

de identificar los que podrían padecer diabetes. Tiempo después fue validado en otras poblaciones 

como Estados Unidos de América, Holanda, Bulgaria y Grecia (9,22). 

En Colombia hay un artículo de un estudio de validación utilizando la escala de FINDRISC (23), 

en el que se ajusta los datos de circunferencia abdominal a los aspectos de la población colombiana, 

mostrando características similares a las reportadas en anteriores estudios. 

El FRINDRISC se utiliza como una estrategia de detección precoz en personas de riesgo para sufrir 

DM, estas con una posible susceptibilidad de cambio en su estilo de vida, como modificación 

dietaria y ejercicio; este cuestionario es de fácil auto aplicación, económico y rápido de realizar 

(9). 

El test está compuesto por ocho ítems los cuales son (9,24):  

1. La edad: El riesgo aumenta si la persona es mayor de 45 años  

2. Índice de Masa Corporal (IMC): Aquí se relaciona el peso con la talla de la persona, ayuda 

a identificar si se encuentra en bajo peso, adecuado peso, sobrepeso u en obesidad, si es 

superior a 25 kg/m² puede aumentar el riesgo. 

3. Perímetro de cintura: Se debe pasar el metro en medio del reborde costal y la cresta ilíaca 

de ambos lados, totalmente horizontal. El riego depende para género si es hombre aumenta 

si es > a 94 cm, y en las mujeres si es > a 90 cm. 

4. Ejercicio físico: Este sirve como prevención para desarrollar DM, al no realizarse al menos 

30 min diarios puede aumentar el riesgo.  

5. Alimentos: El no consumir verduras y frutas aumenta el riesgo. 

6. Medicamentos para la hipertensión: la hipertensión junto con otras patologías puede formar 

el síndrome metabólico. 

7. Antecedentes personales: haber tenido valores elevados de glucemia aumenta 

considerablemente el riesgo. 

8. Antecedentes familiares: Presenta mayor riesgo cuando familiares de primer grado 

presentan DM.  

El puntaje máximo es 26 puntos, Interpretación del puntaje: Igual o mayor a 12 significa que tiene 

alta probabilidad de tener Diabetes u otra anormalidad de la regulación de la glucosa (prediabetes). 

Costos De la diabetes y sus implicaciones 

En Colombia los costos anuales del tratamiento por persona diabética controlada correspondieron 

para el 2007 a $2´438.000 que asciende a 7´166.000 cuando la farmacoterapia incluye insulina, 

mientras que los costos indirectos (mortalidad prematura y discapacidad debido d DM) superaron 

los 12 millones de pesos (6). 

  

Acercamiento al manejo actual de diabetes mellitus 

Existen cuatro perfiles de pacientes diabéticos y prediabéticos, los cuáles requieren un tratamiento 

específico. El primer perfil es el paciente con DM que presenta alguna complicación, y que por 

tanto debe ser manejado con tratamiento curativo; el segundo es el paciente diabético sin 

complicaciones que requiere tratamiento curativo y prevención secundaria; el tercer perfil es el 

paciente con riesgo de DM que conoce el riesgo que presenta y que por tanto necesita un manejo 

de prediabetes y el cuarto perfil es el paciente con riesgo de diabetes que no sabe que puede 

presentar el riesgo y que por tanto requiere tamizaje y/o tratamiento para prediabetes (25). De 



 

acuerdo con lo anterior, en el estudio a realizar, se pretende abarcar el cuarto perfil, en donde es 

vital la tamización para averiguar el riesgo que tiene el paciente de presentar DMT2 o prediabetes. 

 

Tratamiento no farmacológico de la diabetes tipo 2  

El tratamiento no farmacológico comprende principalmente cuatro estrategias que se basan en 

modificaciones del estilo de vida (8): Terapia nutricional, plan de actividad física, abandono del 

consumo de tabaco y atención psicosocial. 

 

En la terapia nutricional se incluye el control y reducción de peso, de la que existe evidencia sólida 

y consistente de que puede retrasar la progresión de prediabetes a DMT2; reducción en la ingesta 

de carbohidratos que suele ser  del 44 a 46% de las calorías totales y llevan a disminución de la  

hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 0,2%-0,5% (8). 

Se ha demostrado que la actividad física aeróbica de intensidad moderada a vigorosa durante 150 

minutos a la semana repartidos como mínimo tres veces a la semana previene la aparición de 

DMT2, mejora la acción de la insulina y la tolerancia a la glucosa, disminuye la presión arterial, 

mejora el perfil lipídico y mejora en general el bienestar (8). 

Tratamiento farmacológico de diabetes mellitus tipo 2  

Una vez diagnosticada la enfermedad, se procede a iniciar tratamiento farmacológico que 

dependerá de la HbA1c (9): 

● Si la HbA1c es < a 8% se inicia monoterapia con metformina, si al cabo de 3 a 6 meses no 

se alcanza meta (menos o igual HbA1c 7%), se procede a agregar un antidiabético oral. 

● Si la HbA1c es > o igual a 8% se procede a terapia dual con metformina más antidiabético 

oral, de preferencia un inhibidor DPP4 y si no, un inhibidor SGLT-2 o sulfonilurea. Si al 

cabo de 3 a 6 meses no se logra alcanzar el objetivo, se procede a agregar un tercer 

antidiabético de preferencia insulina basal si el IMC es < 30 kg/m2 si es > o igual a 30 

kg/m2 se utiliza como alternativa un agonista del receptor de GLP1 en cuyo caso se debe 

suspender el inhibidor DPP4. 

METODOLOGÍA 

Estudio observacional, descriptivo de corte transversal, prospectivo en el segundo semestre del año 

2019 en estudiantes y personal administrativo mayores de 18 años de la facultad de medicina, de 

la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, de la sede de Pereira, Risaralda. 

  

Se incluirán personas que trabajan en el área administrativa mayores de 18 años de la facultad de 

medicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, estudiantes mayores de 18 

años que estén matriculados en la facultad de medicina de la Fundación Universitaria Autónoma 

de las Américas, que acepten hacer parte del proyecto de investigación. que acepten y firmen el 

consentimiento informado aplicado para el proyecto. Se excluirán personas con diagnóstico de 

diabetes mellitus.  

Se recolectarán como unidad de análisis corresponde a los estudiantes y personal administrativo 

incluidos en el estudio y que cumplan los criterios de inclusión, con previo consentimiento 

institucional, se identificaron las personas y se procederá a la recolección de los datos, usando un 

instrumento de recolección de información, para la reducción de sesgos de información. 

Variables 



 

Sociodemográficas / Asociadas a pacientes a quienes se les realizó el test de Findrisc: 

- Edad (Tiempo que ha vivido una persona en años: Mayores de 18 años – Continua, 

Cuantitativa de Razón. 

- Sexo (Condición orgánica masculina o femenina que es definida por los órganos sexuales: 

M: Mujer H: Hombre - Discreta, Cualitativa, Nominal. 

- Estado civil (Condición de una persona según el registro civil en función de si tiene o no 

pareja y su situación legal: 1. Casado 2. Separado 3. Soltero 4. Unión libre 5. Viudo – 

Discreta, Cualitativa, Nominal. 

- Tipo de afiliación al SGSSS (Régimen de atención específica según el SGSSS: 1: 

Contributivo 2: Subsidiado 3: Vinculado – Discreta, Cualitativa, Nominal. 

- Procedencia (Nombre de municipio de procedencia: Nombre en letras – Discreta, 

cualitativa, Nominal. 

 

Farmacológicas/ Asociadas a pacientes a quienes se les realizó el test de Findrisc: 

- Nombre del medicamento (Medicamento usado para el tratamiento del paciente: formulado 

por el médico tratante- Discreta, Cualitativa, Nominal).   

- Frecuencia de consumo de los fármacos formulados (número de veces que se administra 

este medicamento: Número de veces día formulado por el médico tratante- Continua, 

Cuantitativa de Razón). 

 

Comorbilidades/ Asociadas a pacientes a quienes se les realizó el test de Findrisc: 

- Antecedentes (antecedentes patológicos del paciente: Nombre en letras- Discreta, 

Cualitativa, Nominal). 

 

Test Findrisc/ Variables descritas en la herramienta 

- Edad (Intervalo de tempo que ha vivido una persona en años: 1. Menores de 35 años 2. 35- 

44 años 3. 45-54 años 4. 55-64 años 5. Mayores de 65 años- Continua, Cuantitativa de 

Razón). 

- Diabetes (Diagnóstico de Diabetes, en por lo menos un miembro de la familia: 1. No 2. Si 

(abuelos, tíos, primos) 3. Si (padres, hijos, hermanos)- Discreta, Cualitativa, Nominal). 

- Actividad física (física por lo menos 30 minutos diarios, fuera de la actividad diaria: 1. Si 

0. No- Discreta, Cualitativa, Nominal). 

- IMC (División de kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros: números- 

Continua, Cuantitativa de Razón). 

- Perímetro abdominal (Grasa abdominal medida en centímetros al rodear la cinta métrica a 

la altura del ombligo: Mujeres 1. < 80 cm 2. 80-88 cm 3. >88 cm; hombres 1. < 90 cm 2. 

90-102 cm 3. >102 cm- Continua, Cuantitativa de Razón). 

- Alimentación (Consumo de vegetales, frutas o integrales: 1. Diario 0. No diariamente- 

Discreta, Cualitativa, Nominal). 

- Hipertensión (Le han recetado medicamentos para la hipertensión o tiene el diagnóstico de 

hipertensión: 1. Si 0. No- Discreta, Cualitativa, Nominal). 

- Glucosa en ayunas (Detección de la glucosa mayor de 100mg/dl en un control médico: 1. 

Si 0. No- Discreta, Cualitativa, Nominal). 

 

Análisis estadístico:  

Se utilizará el programa EPIINFO 7.0, para el análisis univariado se establecerán frecuencias y 

proporciones para variables discretas. Se empleará estadística de tendencia central para las 



 

variables continuas. Para el análisis bivariado se definirá como variable dependiente del puntaje 

final del test de FINDRISC para conocer si se tiene o no alto riesgo de diabetes y prediabetes. Se 

utilizará X2 de person para comparar variables discretas. Para el análisis multivariado se utilizará 

una regresión logística binaria para la comparación de la variable dependiente con aquellas 

variables con asociación estadísticamente significativas (P<0,05).  

  

Respecto a las consideraciones éticas este estudio es una “investigación sin riesgo”, según la 

resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, que establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, respetando los principios 

éticos de beneficencia, no maleficencia y confidencialidad de la Declaración de Helsinki. 

Adicionalmente para el desarrollo del presente trabajo de investigación se contará con la 

aprobación institucional para el desarrollo del trabajo al igual que será enviado para consideración 

del comité de bioética de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

En cuanto a consideraciones ambientales Este trabajo cumplirá con la legislación ambiental y las 

normas ambientales vigentes a nivel nacional e internacional, se utilizará principalmente medio 

magnético para el manejo de información, se realizará el mínimo uso de papel durante la duración 

del proyecto.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Después del desarrollo del proyecto de investigación se espera: Identificar población joven 

universitaria con alto riesgo de diabetes o prediabetes, describir sus características 

sociodemográficas, comorbilidades, fármacos que usa esta población, publicación en una revista 

indexada, participar en ponencias de investigación.  

 

CONCLUSIONES 

La diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud pública con una alta prevalencia a nivel mundial 

y nacional. Su prevención se puede efectuar por medio del Test de FINDRISC en el que de manera 

rápida se puede identificar tempranamente el riesgo de prediabetes y diabetes y así evitar 

complicaciones como retinopatía, neuropatía, nefropatía, coronariopatía, entre otras. Esto convierte 

a la diabetes en un indicador de salud de la población, y, por lo tanto, es preciso poner en práctica 

herramientas ya validadas a nivel nacional, con el fin de evitar complicaciones a futuro.  Es 

necesario que las instituciones de salud implementen medidas como buenos hábitos de 

alimentación, ejercicio y de acciones de no fumar para intervenir esta problemática de manera 

oportuna. 

 

IMPACTOS 

Los resultados de este estudio pueden ser utilizados para evaluar las recomendaciones a las Guías 

de Práctica Clínica como información base para establecer mejoras en las herramientas para 

prevención de prediabetes y detección temprana de diabetes y aportar a el desarrollo de políticas 

de salud, programas de mejoramiento y de actualización para disminuir los costos en la salud. 
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