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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) ha incrementado su prevalencia a nivel mundial y nacional, 

convirtiéndose en una de las principales causas de morbi-mortalidad. Su etiología es múltiple, 

pero está fuertemente asociada con factores de riesgo modificables como son los hábitos de 

vida inadecuados tales como la inactividad física y malos hábitos alimentarios que llevan al 

exceso de peso, por lo que resulta fundamental identificar estas variables en la población. De 

acuerdo con lo anterior se realizó un estudio descriptivo y transversal, con el objetivo de 

caracterizar el nivel de actividad física, composición corporal y comportamiento de la glicemia 

de 47 sujetos adultos con riesgo de DMT2 evaluados en la Pontificia Universidad Javeriana en 

el período comprendido entre 2019-2021. Se seleccionaron los participantes mediante la 

aplicación del test FINDRISK, el cual permite tamizar el riesgo de DMT2. En cada participante 

se evaluó: la composición corporal, el nivel de actividad física y la y la glucosa en ayunas y 

posterior a una carga de 50 g de glucosa. Con el objetivo de realizar acompañamiento a los 

participantes con riesgo de DM2 se diseñó e implementó una estrategia de apropiación social 

del conocimiento para fomentar cambios en los estilos de vida de los participantes del estudio. 

Entre los resultados se observó que la mayor parte de la población presentó valores de IMC, 

cintura: cadera, índice cintura-altura y masa grasa elevados, así como un nivel de actividad 

física bajo. Por ello se concluye que los evaluados sujetos con riesgo DMT2 presentan 

características antropométricas y de composición corporal asociadas al sobrepeso y obesidad, 

y con falta de actividad física que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad si los 

factores de riesgo no se corrigen. 
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ABSTRACT 

 

Type 2 diabetes mellitus (DMT2) has increased its prevalence worldwide and 

nationally, becoming one of the main causes of morbidity and mortality. Its etiology is 

multiple, but it is associated with modifiable risk factors such as inappropriate lifestyle 

habits such as physical inactivity and poor eating habits that lead to excess weight, so 

it is essential to identify these variables in the population. In accordance with the above, 

a descriptive and cross-sectional study was carried out, with the objective of 

characterizing the level of physical activity, body composition and glycemic behavior 

of 47 adult subjects at risk of DMT2 evaluated at the Pontificia Universidad Javeriana 

in the period between 2019-2021. Participants were selected by applying the 

FINDRISK test, which allows screening for the risk of DMT2. In each participant the 

following variables were evaluated: body composition, level of physical activity and 

fasting glucose and glucose after a load of 50 g of glucose. With the aim of 

accompanying participants at risk of DM2, a strategy of social appropriation of 

knowledge was designed and implemented to promote changes in the lifestyles of the 

study participants. Among the results, it is realized that most of the population 

presented values of BMI, waist: hip, waist-height index and high fat mass, as well as a 

low level of physical activity. Therefore, it is concluded that the subjects evaluated 

with DMT2 risk present anthropometric and body composition characteristics 

associated with overweight and obesity, and with a lack of physical activity that can 

contribute to the development of the disease if the risk factors are not corrected. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel global, la prevalencia de la DMT2 es alta siendo una de las principales causas 

de morbi-mortalidad. Su causa es múltiple, sin embargo, varios estudios han 

demostrado que se encuentra fuertemente asociada con factores de riesgo modificables 

como la inactividad física e inadecuados hábitos alimentarios que llevan al exceso de 
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peso; por ello resulta fundamental identificar y modificar dichos factores, 

especialmente en individuos sin la enfermedad, pero con factores de riesgo ya 

identificados. Vale la pena mencionar que diversos ensayos controlados y aleatorizados 

realizados en las últimas dos décadas muestran sin duda que la prevención o el retraso 

en el inicio de la DMT2 es posible en muchos grupos étnicos mediante la 

caracterización, identificación y modificación de los factores de riesgo modificables. 

Por otra parte, es importante destacar el papel que cumple la obesidad y la acumulación 

de grasa corporal en el desarrollo de la DMT2. La asociación fisiopatológica entre la 

obesidad y la DMT2 surge cuando la obesidad visceral genera un estado de 

hiperinsulinemia e hiperglicemia, tanto en estado de alimentación como en ayuno. En 

la obesidad se produce una respuesta inflamatoria crónica del tejido adiposo visceral 

por incremento de la secreción de citocinas y sustancias proinflamatorias que inducen 

la resistencia a la insulina y, por extensión, las alteraciones del metabolismo 

glucolípidos que condicionan el establecimiento de un estado prediabético 

asintomático que evoluciona a mediano y largo plazo hacia el desarrollo de la DMT2. 

Así pues, este estudio pretende caracterizar el nivel de actividad física, composición 

corporal y nivel de glicemia de adultos con riesgo de DMT2 y de esta manera brindar 

herramientas que ayuden posteriormente en la identificación de sujetos con riesgo de 

DMT2 evitando la progresión de la enfermedad por medio de un asesoramiento o 

intervención sobre los estilos de vida saludables enfocados a la alimentación y la 

importancia de la actividad física. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Panorama Mundial y Nacional de la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) 

A nivel global, la prevalencia de la DMT2 es elevada y aumenta en todas las regiones. 

En 2019, se estimó que 463 millones de personas tenían diabetes, de las cuales 85 al 

90% de los casos eran diabetes tipo 2 (FID, 2019).  También, se estimó que en 2019 la 

diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones y que, en 2012, 2,2 millones 

de personas fallecieron como consecuencia de la hiperglucemia (OPS, 2020). 

Adicionalmente, la Federación Internacional de Diabetes señaló que dos tercios de las 

personas con diabetes viven en zonas urbanas, y tres de cada cuatro están en edad 

activa. También se ha visto que el porcentaje de personas que padece de sobrepeso y 

obesidad ha aumentado a nivel mundial incrementando la prevalencia de diabetes en 

los tres últimos decenios. Además, en el último decenio, la prevalencia ha aumentado 

con mayor rapidez en los países de ingresos bajos y de ingresos medianos que en los 

países de ingresos altos (OMS, 2016). 

En Latinoamérica la prevalencia ajustada de diabetes en el año 2017 era de 9.2% entre 

los adultos de 20 a 79 años. Además, el número de muertes atribuibles a la diabetes en 

la región en 2017 fue de 209,717, de las cuales el 58% de los decesos ocurrieron en 

menores de 60 años. En la mayoría de los países de la región, la diabetes se encuentra 

entre las primeras cinco causas de mortalidad. Vale la pena mencionar que según las 

guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) sobre el diagnóstico, 

control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2, uno de los países de la región 

Latinoamericana que presento mayor número de casos de DMT2 para el año 2019 fue 

Colombia con un total de 2, 671,400 casos; además, para el mismo año, se reportaron 

en el país un total de 17,037 descensos por la enfermedad y 957,300 número de 

personas con diabetes sin diagnosticar (ALAD, 2019). Según el ministerio de salud y 

protección social, tres de cada cien colombianos tienen diabetes; Sin embargo, se 

estima que el número real es mucho más elevado y una de cada diez personas en 
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Colombia sufre de esta enfermedad y esto se debe a que casi la mitad de los individuos 

con esta patología no saben que están enfermos y llevan un estilo de vida que promueve 

la progresión de la enfermedad (Ministerio de salud y Protección social, 2020) 

 

2.2 DMT2, Manifestaciones Clínicas y Diagnóstico 

La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico que se caracteriza por 

hiperglucemia (nivel alto de azúcar en la sangre) en el contexto de resistencia a la 

insulina y falta relativa de insulina; en contraste con la diabetes mellitus tipo 1, en la 

que hay una falta absoluta de insulina debido a la destrucción de los islotes pancreáticos 

(Torres et al; 2018). 

Los síntomas clásicos de la diabetes son poliuria (micción frecuente), polidipsia 

(aumento de la sed), polifagia (aumento del hambre) y pérdida de peso. Otros síntomas 

que se presentan comúnmente en el diagnóstico incluyen una historia de visión borrosa, 

picazón, neuropatía periférica, infecciones vaginales recurrentes y fatiga. Muchas 

personas, sin embargo, no tienen síntomas durante los primeros años y se les 

diagnostica en los exámenes de rutina (Torres et al; 2018). 

El diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 se puede hacer con cualquiera de los 

siguientes criterios: Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dL, Glucemia plasmática 

postcarga ≥ 200 mg/dL y HbA1c en cualquier momento ≥ 6,5 %. Además, si la persona 

presenta síntomas como poliuria, polidipsia y pérdida de peso, basta con una glucemia 

plasmática al azar ≥ 200 mg/dL para diagnosticar la diabetes (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). 

 

2.2.1 Etiología y Factores de riesgo de DMT2. 

Las causas de la DMT2 son el resultado de la interacción entre el estilo de vida, factores 

ambientales y genéticos. Además, existen varios factores de riesgo para desarrollar la 

enfermedad los cuales se clasifican en modificables y no modificables (Tabla 1) 

(Palacios et al; 2012). 
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Tabla 1. Factores de riesgo modificables y no modificables de DMT2 

Modificables No modificables 

 Sobrepeso y Obesidad (Central y total) 

 Sedentarismo 

 Tabaquismo 

 Factores dietéticos 

 Ambiente intrauterino 

 Fármacos y los antipsicóticos atípicos 

olanzapina y clozapina 

 Raza/Etnia 

 Antecedente de DMT2 en un familiar de primer 

grado 

 Edad 

 Sexo 

 Historia de diabetes gestacional 

 Síndrome de ovario poliquístico 

Fuente: Adaptado de Palacios et al; 2012 

 

 

2.2.2. Medidas de Prevención de DMT2. 

Existen pruebas convincentes de que la aparición de diabetes se puede prevenir o 

retrasar considerablemente en individuos con alto riesgo (personas con regulación 

alterada de la glucosa). Las investigaciones clínicas han demostrado que el riesgo de 

desarrollar diabetes se reduce en más de un 50% al realizar cambios relativamente 

sencillos en el estilo de vida, los cuales incluyen llevar una dieta saludable, aumentar 

la actividad física y mantener un peso corporal adecuado. El retraso en la progresión 

de la diabetes de sólo unos pocos años reduciría las complicaciones relacionadas con 

la diabetes, como son las enfermedades cardiacas, renales y oculares y, por 

consiguiente, reduciría los costos que la diabetes supone para la sociedad (Lindström 

et al; 2013). 

 

2.2.2.1 Identificación del riesgo de DMT2. 

En la actualidad existen varias herramientas para la identificación de los pacientes con 

riesgo de desarrollar DMT2, entre estas se encuentra el cuestionario de FINDRISK 

(Finnish Diabetes Risk Score). La escala FINDRISK es un instrumento de cribaje 

inicialmente diseñado para valorar el riesgo individual de desarrollar DM2 en el plazo 

de 10 años. Las principales variables que se relacionan con el riesgo de desarrollar DM 

en esta escala son: edad, IMC, el perímetro de la cintura, hipertensión arterial con 
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tratamiento farmacológico y los antecedentes personales de glucemia elevada. El          test 

consta de ocho preguntas, las cuales tienen asignada una puntuación, variando la 

puntuación final entre 0 y 26, donde menor a 7 puntos significa riesgo bajo (1%) de 

desarrollar diabetes en los próximos10 años y más de 20 puntos se interpreta con un 

riesgo muy alto (50%) (Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, 2018). 

 

Cabe la pena mencionar que el FINDRISK sobresale sobre los diferentes métodos de 

tamizaje por haber sido validado en varios países (Estados Unidos de América, 

Finlandia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Australia, Bulgaria y Grecia). En 

Colombia el cuestionario FINDRISK ya dispone de estudios de validación, 

realizándose ajustes respectivos en la variable de perímetro abdominal y punto de corte 

del puntaje total del cuestionario (12/26), presentándose con estos ajustes sensibilidad 

de 74 % y especificidad de 60% (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

 

Por otra parte, existe la prueba de tolerancia de glucosa oral pre y post carga la cual 

mide los niveles de glucosa sanguínea durante un periodo de tiempo después de 

administrar, según las recomendaciones de la OMS, glucosa anhidra equivalente a 75 

g disuelta en agua (Synlab, 2013). Esta prueba se usa especialmente para diagnosticar 

una persona con diabetes al arrojar una concentración de glicemia en ayunas mayor o 

igual 126 mg/dl y/o valores de glucosa dos horas post carga mayores o iguales a 200 

mg/dl. Además la asociación americana de diabetes reconoce que existe un grupo de 

pacientes que presentan niveles de glucosa en ayunas mayores o iguales a 100 mg/dl , 

pero menores de 126 mg/dl; si bien estos valores no cumplen con ninguno de los 

anteriores criterios, no pueden ser considerados como normoglicémicos si no como 

prediabéticos o sujetos con alto riesgo de desarrollar DMT2; también se define como 

una glucemia plasmática en sangre venosa entre 140 y 199 mg/dl a las 2 horas del test 

de tolerancia oral a la glucosa como intolerancia a la glucosa (Martín, 2015). 

 

2.2.2.2. Obesidad y el sobrepeso como factores de riesgo de DM2 

La OMS define al sobrepeso y a la obesidad como la acumulación anormal o excesiva 
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de grasa que pone en riesgo el estado general de salud. La cantidad de tejido adiposo es 

el resultado acumulativo de la diferencia entre la ingesta de energía y el gasto 

energético (OMS, 2021). 

La obesidad y el sobrepeso se diagnostican mediante la determinación del Índice de 

Masa Corporal (IMC), el cual relaciona el peso corporal con la estatura: IMC = Peso 

Corporal en kg / estatura en m2. Un IMC > 30 kg/m2 indica obesidad y un IMC ≥ 25 

kg/m2 representa sobrepeso (González, 2001). 

Sin embargo, el IMC presenta algunas limitaciones entre las cuales se destaca que, en 

personas con masa muscular abundante, se sobrestima el contenido de grasa y se 

pueden diagnosticar incorrectamente como obesas, mientras que en personas de 

estatura baja se subestima el sobrepeso. Por ello, muchos autores sugieren que el exceso 

de peso debe ser determinado por medio de la circunferencia de cintura (CC) ya que se 

encuentra directamente asociada a la grasa visceral. El tejido adiposo visceral difiere 

considerablemente en relación a la grasa subcutánea. Una de estas diferencias estriba 

en su gran sensibilidad a los estímulos lipolíticos, que determinan secreciones tónicas 

de ácidos grasos libres hacia la circulación portal, estableciendo así, el primer paso en 

una serie de eventos que terminan con la generación de resistencia a la insulina. Hoy 

en día la OMS establece el valor máximo saludable de CC en 88 centímetros en la 

mujer, mientras que en el hombre el valor es de 102 centímetros. Además, en el año 

2006 la Asociación Colombiana de Endocrinología indicó que para la población 

colombiana el perímetro de cintura se adoptaría el del Sureste asiático que es para 

hombres menor de 90 centímetros y para las mujeres de 80 centímetros (Ardila, 2016). 

Adicionalmente, varios estudios también ponen a consideración el índice cintura-altura 

(IC/T) como la mejor medida de distribución de la grasa corporal, ya que se ha visto 

que al incorporar la medición de la cintura con la forma corporal existe una mayor 

capacidad para predecir factores de riesgo relacionados con la obesidad central, así 

como predecir hiperglicemia, dislipidemia y la presencia de algunos factores de riesgo 

cardiovascular. Uno de los valores del IC/T estriba en su capacidad de identificar 

personas con IMC dentro de lo normal, que pueden tener un riesgo metabólico elevado 
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asociado con obesidad central; incluso, algunos investigadores le conceden un valor 

particular, al opinar que es mejor predictor de riesgo metabólico en pacientes con SM, 

por encima de la tradicional determinación de la CC (Moreira, 2010). 

Otro método para evaluar la composición corporal es por medio de la impedancia 

bioeléctrica. Esta se utiliza para el cálculo del agua total del cuerpo, masa grasa y masa 

libre de grasa. Este método se basa en el principio de que la conductividad del agua del 

cuerpo varía en los diferentes compartimentos, así este método mide la impedancia a 

una pequeña corriente eléctrica aplicada a medida que pasa a través del cuerpo. La 

impedancia varía de acuerdo con el tejido que se está evaluando, siendo que la masa 

libre de grasa presenta una buena conductibilidad eléctrica por poseer elevada 

concentración de agua y electrólitos, mientras la masa grasa no es un buen conductor 

eléctrico, lo que permite decir que la impedancia es directamente proporcional a la 

cantidad de grasa corporal (Lee, 2008). Las principales ventajas de este método son su 

carácter no invasivo, que el aparato es relativamente barato, la evaluación presenta un 

bajo coste, es de fácil aplicación y es un método muy rápido. Sin embargo, presenta 

desventajas como limitaciones de aplicación en pacientes que presentan retención de 

líquidos, edemas periféricos, problemas hidrostáticos o que haga uso de medicación 

diurética (Costa et al; 2015). 

 

Por otra parte, y retomando el exceso de peso como factor de riesgo primordial de la 

DMT2, se ha visto que la evolución fisiopatológica de obesidad a DM2 se explica por 

incremento del factor de necrosis tumoral alfa y elevación de la  concentración de ácidos 

grasos libres provenientes de la lipólisis de la grasa visceral, lo cual interfiere con la 

captación y metabolismo de glucosa en hígado y músculo esquelético originando 

hiperglucemia, resistencia a insulina y finalmente intolerancia a la glucosa cuando se 

llega al agotamiento de la célula beta y al establecimiento de franca diabetes (González, 

2001). Por ello, se sabe que la pérdida de peso tiene un efecto fundamental en la DMT2. 

Estudios realizados por Pan et al, las personas con prediabetes que pierden 

aproximadamente el 10 % de su peso corporal durante los seis primeros meses luego 

de haber recibido el diagnóstico, reducen un 85% sus posibilidades de desarrollar 
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DMT2 en los próximos tres años (Pan et al; 2012). Para llegar a estos hallazgos, los 

investigadores analizaron los datos de más de 3 mil personas con sobrepeso y 

prediabetes, que fueron monitoreadas durante un promedio de 3.2 años. Los 

participantes fueron divididos en grupos: a uno de ellos le asignaron que tomara 

metformina, otro recibió placebo y un tercer grupo debió introducir cambios en su estilo 

de vida, que consistían en modificar su dieta y hacer 150 minutos de ejercicios 

semanales. Al finalizar, los investigadores pudieron determinar que los pacientes que 

tomaron metformina no lograron una pérdida de peso significativa, aunque sí bajaron 

sus niveles de azúcar en la sangre luego de los primeros seis meses. Sin embargo, los 

niveles de azúcar en la sangre más bajos y el menor riesgo lo obtuvieron quienes habían 

perdido peso mediante los cambios en la dieta y el estilo de vida (Pan et al; 2012). 

 

2.2.2.3. Incremento de la actividad física en la prevención de DMT2 

La actividad física es cualquier movimiento que implique un aumento de la tasa 

metabólica basal (Cordero, 2017). Hoy en día la actividad física regular cumple un 

papel fundamental a la hora de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, 

especialmente la DMT2, debido a que la práctica regular de esta mejora el control de 

la glucosa sanguínea contribuye a la pérdida de peso, aumenta la sensibilidad a la 

insulina y proporciona una sensación de bienestar general. Además, los efectos 

beneficiosos de la actividad física sobre la sensibilidad a la insulina parecen ser el 

resultado final de la suma de los efectos específicos sobre el contenido de los receptores 

GLUT 4, capacidad oxidativa y densidad capilar del músculo esquelético (Hernández 

& Licea; 2010). Datos preliminares sugieren que el transporte de glucosa independiente 

de la insulina inducidos por el ejercicio está promovido por el aumento de la producción 

endotelial y muscular de óxido nítrico (ON). Por lo tanto, el ejercicio físico puede 

mejorar los niveles de ON y también la disfunción endotelial observada en las personas 

con DM (Hernández & Licea, 2010). 

 

Adicionalmente, son varios los estudios prospectivos en pacientes de alto riesgo de 
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DMT2 que han concluido que la actividad física regular está asociada a un menor riesgo 

de esta; Por ejemplo, el Programa de Prevención de Diabetes estudió 3.234 pacientes 

con prediabetes, los cuales siguieron una dieta baja en grasa y 150 minutos de ejercicio 

moderado/ semana (caminata rápida) durante 3 años de seguimiento. Los resultados 

mostraron que el riesgo de desarrollar DMT2 en los pacientes disminuyó 58%. 

Además, se vio que los pacientes que no lograron la meta de reducción de peso, pero si 

cumplieron la meta de ejercicio, se disminuyó el riesgo en un 44% (Nieto, 2010). 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1. Planteamiento del problema 

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es un trastorno metabólico que se caracteriza por 

niveles elevados de glucosa en sangre debido a una insuficiente o inadecuada 

producción de insulina por parte del páncreas (Velasco Guzmán & Brena Ramos, 

2014). Actualmente, la DMT2 forma parte de los tres principales tipos de diabetes 

representando del 85% al 90% de los casos y se manifiesta generalmente en adultos 

(OPS, 2020). 

La causa de desarrollar DMT2 es multifactorial, y el riesgo a padecerla se ve 

determinado por la interacción de factores genéticos y metabólicos. Dicho riesgo se 

eleva cuando factores étnicos, un antecedente de diabetes en la familia y un episodio 

anterior de diabetes gestacional se combinan con la presencia de edad avanzada, exceso 

de peso, alimentación inadecuada, sedentarismo y tabaquismo (OMS, 2016). Cabe la 

pena mencionar que el exceso de grasa corporal, cuya medición refleja varios aspectos 

del régimen alimentario y de la actividad física, es el factor que se asocia más 

estrechamente con el riesgo de diabetes de tipo 2, especialmente la grasa visceral a nivel 

abdominal (González et al; 2011). Según el informe sobre la situación mundial de las 

enfermedades no transmisibles se calcula que el sobrepeso y la obesidad, además del 

sedentarismo, dan origen a una gran proporción de la carga mundial de diabetes (OMS, 

2014). 
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Varios estudios han demostrado que las personas con obesidad (índice masa corporal 

[IMC] ≥ 30 kg/m2) y sobrepeso (IMC entre 25.0 y 29.9 kg/m2) presentan niveles 

elevados de ciertas citoquinas y de proteínas de fase aguda asociadas con inflamación, 

la cual tendría un rol causal en el desarrollo de la DMT2. 

Asimismo, este escenario inflamatorio genera radicales libres que incrementan el estrés 

oxidativo que interrumpe las señales de traducción de la insulina con la consiguiente 

resistencia a la misma (Ramírez et al, 2018). Por otro lado, el sedentarismo con el 

tiempo causa un incremento en el peso, asimismo que reduce los beneficios de la 

actividad física asociados al control de la glicemia; la mejora de las variables 

antropométricas como el peso, índice de masa corporal y porcentaje de grasa, y 

cambios positivos el perfil lipídico en sangre (triglicéridos, colesterol total y HDL) 

gracias a una mejor utilización de los lípidos como sustrato energético, disminuyendo 

la acumulación de grasa visceral y reduciendo el desarrollo de la insulino-resistencia 

(Villaquirán Hurtado et al; 2017). 

Por otro lado, y con base a las investigaciones como las que realiza el programa mundial 

de prevención de la diabetes, se ha confirmado la importancia de identificar y modificar 

los comportamientos asociados a la aparición de DMT2, haciendo hincapié en los 

factores de riesgo modificables como los mencionados anteriormente, especialmente 

en individuos sin la enfermedad, pero con factores de riesgo ya identificados. Por ello, 

y dada la relevancia de la intervención en los estilos de vida de las personas para evitar 

la progresión de la DMT2, en este estudio se pretende caracterizar el nivel de actividad 

física, composición corporal y nivel de glicemia de adultos con riesgo de DM2 para 

responder a la pregunta de investigación ¿Cómo se encuentra la composición corporal, 

la actividad física y glicemia en adultos con riesgo de diabetes tipo 2?  También, después 

de caracterizados la composición corporal, la actividad física y los niveles de glicemia 

se espera realizar una intervención nutricional que permita orientar a los participantes 

frente a los cambios de estilo de vida (dieta y ejercicio) necesarios para retrasar las 

manifestaciones clínicas o bioquímicas por DMT2. 
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3.2. Justificación del problema 

Hoy en día la DMT2 es considerada un problema de salud pública y representa una 

carga de enfermedad importante en términos de morbilidad, mortalidad y discapacidad. 

En Colombia, la DMT2 es una de las 5 primeras causas de muerte y una de las 10 

primeras causas de consulta en adultos. Además, se estima que el costo de la atención 

de salud de las personas afectadas por la diabetes es entre dos y tres veces mayor que 

en las personas sin diabetes, y se encuentra principalmente asociado a la muerte 

prematura, uso de medicamentos, hospitalizaciones y consultas médicas (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2020). 

Adicionalmente, las complicaciones de la DMT2 son múltiples, entre estas se 

encuentran el infarto del miocardio, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal, 

la amputación de miembros inferiores, la pérdida de agudeza visual y la neuropatía 

(FID, 2019). También la diabetes afecta de manera importante la calidad de vida, el 

estado funcional y el sentido de bienestar de las personas que la padecen, así como de 

su familia (Ledón Llanes, 2012). 

Por consiguiente, esta enfermedad constituye un problema de salud pública que debe 

ser manejado en todos los niveles de atención y con estrategias de prevención en todas 

sus etapas. Varios ensayos controlados y aleatorizados realizados en las últimas dos 

décadas muestran sin duda que la prevención (o, al menos, el retraso en el inicio) de la 

diabetes tipo 2 es posible en muchos grupos étnicos mediante la modificación del estilo 

de vida o la administración de algunos fármacos; sin embargo, y pese a la eficacia de 

los fármacos, muchos de ellos tienen efectos adversos, además de ser de difícil acceso 

para las personas con escasos recursos económicos (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016). 

Es por ello que en el Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de ENT 

2013–2020 recalcó la importancia de identificar e intervenir principalmente en los 

factores de riesgo modificables como lo son el sedentarismo y el sobrepeso (FID, 
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2019). 

Así pues, resulta fundamental caracterizar el nivel de actividad física y composición 

corporal de las personas con mayor riesgo de padecer DMT2, ayudando posteriormente 

la progresión de la enfermedad por medio de un asesoramiento o intervención sobre 

estilo de vida saludables enfocados a la alimentación y la importancia de la actividad 

física. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Caracterizar el nivel de actividad física, composición corporal y 

comportamiento de la glicemia en sujetos adultos con riesgo de diabetes tipo 

2, evaluados en la Pontificia Universidad Javeriana en el período comprendido 

entre 2019-2021. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la composición corporal de los participantes evaluados. 

 Identificar el nivel de actividad física de la población estudio. 

 Analizar el comportamiento de la glicemia de los sujetos. 

 Contribuir al diseño e implementación de una estrategia de apropiación social 

del conocimiento para fomentar cambios en los estilos de vida de los 

participantes del estudio. 

 

5. METODOLOGÍA 

Este trabajo de grado se enmarca dentro del proyecto de investigación titulado “Efecto 

del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención y tratamiento de la diabetes 
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tipo 2” (00007147), el cual se encuentra en etapa de finalización. Este proyecto de 

investigación está siendo financiado desde el 2017 por la Vicerrectoría de investigación 

de la PUJ y desde el 2020 por Minciencias. Los autores del proyecto de investigación 

son: Valentina Guzmán, Álvaro Ruiz, Monika Schreiner, Martha Liévano, Yuri 

Castillo, Mauricio Espinal, Isabel Cuéllar y Oscar Muñoz. 

El rol del estudiante de pregrado estará dado por la finalización del ingreso y 

seguimiento de pacientes y el      análisis de la información ya levantada en el proyecto 

durante los años de ejecución y su participación en el diseño, implementación y 

evaluación de la estrategia de apropiación social del conocimiento. 

 

5.1.Tipo de estudio 

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal. 

5.2.Población objetivo 

La población de estudio son sujetos adultos de 20 a 70 años con riesgo de DMT2. 

5.3. Tamaño de la muestra 

La muestra de este estudio se determinó a conveniencia. Se ingresaron todos los 

participantes incluidos en el proyecto marco que contaban con información completa 

relacionada con la composición corporal y la actividad física. 

5.4. Selección de la muestra 

Se realizó un tamizaje del riesgo de diabetes tipo 2 mediante la aplicación del test 

FINDRISK a voluntarios aparentemente sanos acompañantes de los pacientes atendidos 

en la Asociación Colombiana de Diabetes, sede Bogotá; adultos beneficiarios del 

Banco de Alimentos, y algunas personas que fueron remitidas de otros estudios 

realizados en la UNAL sede Bogotá por su riesgo de diabetes. Posteriormente se 

seleccionaron todos los pacientes cuyo puntaje de riesgo, según instrumento 
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FINDRISK, fue superior a 16 a quienes se citó en el HUSI para la toma de una muestra 

de sangre para el análisis de glicemia en ayunas y pos carga para confirmar el riesgo 

de DMT2.  

 

5.4.1. Criterios de inclusión: 

 Personas de ambos sexos con edades entre 20 y 70 años 

 Tener un puntaje de FINDRISK superior a 16 

 Firmar consentimiento informado 

 

5.4.2. Criterios de exclusión: 

Los pacientes serán excluidos del estudio si se encuentran positivos para cualquiera de 

los siguientes aspectos: 

 Embarazo o lactancia 

 No firmar el consentimiento voluntario 

5.5. Operacionalización de variables 

Para el logro de los objetivos se contemplaron las variables mencionadas en el Anexo 

1. 

5.6. Recolección de la información 

5.6.1. Evaluación de la composición corporal y antropometría. 

La evaluación de la composición corporal se realizó mediante bioimpedianciometría 

en el Laboratorio de Antropometría de la Facultad de Ciencias teniendo en cuenta el 

peso en kg, estatura en m2 y la circunferencia de cintura en cm. El registro del peso se 

realizó con el bioimpedanciómetro tetrapolar seca 515/514, con software en PC seca 

115, y que tiene una capacidad máxima de 300 kg y una sensibilidad de 0,1 kg; para la 

talla se utilizó un estadiómetro portátil 213 Seca, con un alcance de medición de 205 

cm y precisión de 1mm. La circunferencia de cintura (CC) se tomó con cinta métrica 
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metálica marca Eastern con 1 mm de precisión. 

 

Adicionalmente, la toma de la estatura y circunferencia de cintura se realizó de acuerdo 

a la técnica descrita en el manual de la sociedad internacional para el avance de la 

cineantropometría (ISAK) (ISAK, 2005). Asimismo, se realizó la toma de las medidas 

corporales en el bioimpedanciómetro según el manual realizado por el SECA y con las 

debidas instrucciones de uso del equipo (SECA, 2015). 

 

5.6.1.1.Clasificación de medidas antropométricas y composición corporal 

Con la información del peso y estatura se determinó el índice de masa corporal (IMC) 

para cada participante y se clasificó según los estándares de la OMS para adultos de 18 

a 59 años de edad en bajo peso <18,50, peso normal 18,50 – 24,99, sobrepeso ≥ 25,00-

29,99, obesidad Grado I 30,00 –34,99, obesidad Grado II 35,00– 39,99 y obesidad 

Grado III ≥ 40,00 (OMS, 2018); y para adulto mayor en delgadez <23,00, normal 

23,00-27,9, sobrepeso 28,00-31,9 y obesidad >32,00 (Conroy, 2018). Por otro lado, la 

circunferencia de cintura se clasificó según los estándares de la Asociación Americana 

de Diabetes según el sexo en bajo riesgo <95 cm, riesgo elevado 95-101 cm y riesgo 

muy elevado >=102 cm para hombres y bajo riesgo <82 cm, riesgo elevado 82-87 cm 

y riesgo muy elevado >=88 cm para mujeres. 

El IC/T se calculó de los valores corrientes de la CC y la talla del sujeto según ha sido 

descrito anteriormente. El valor obtenido del IC/T se clasificó según los parámetros de 

la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, y el estudio de 

Browning y Dong en Aceptable: ICT ≤0.50 y elevado >0.50. 

Asimismo, la masa grasa (MG) se clasificó teniendo en cuenta en índice de masa grasa 

(IMG) que se determinó a partir de la relación entre MG en kg y la estatura en m2, en 

<4,5 bajo, 4,5-9,3 normal, 9,3-12,9 normal, 9,3-12,9 elevado y >12,9 alto para mujeres 

y <1,8 bajo, 1.8-6,2 normal, 6,2-9,6 elevado y >9,6 alto para hombres. La masa magra 

(MM) se clasifico teniendo cuenta el índice de masa magra (IMM), que se obtuvo de 

la relación entre MM en kg y la talla en m2, en <15 bajo y/o criterio de malnutrición y 
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>15 normal para mujeres, y <17 bajo y/o criterio de malnutrición y >17 normal para 

hombres. 

 

5.6.2 Evaluación de la actividad física 

Para determinar el nivel de actividad física de la población estudio se realizó el 

cuestionario internacional de actividad física IPAQ (Anexo 4), el cual recoge 

información acerca de las actividades de mantenimiento del hogar, jardinería, 

ocupacionales, transporte, tiempo libre y actividades sedentarias. Además, el 

cuestionario también permite evaluar tres características de la actividad física como 

son intensidad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (días por semana) y duración 

(tiempo por día). El cuestionario se aplicó por entrevista directa con el paciente. 

Por otra parte, la actividad física de los participantes se clasificó según los criterios 

establecidos por el IPAQ en categoría 1: Bajo, categoría 2: Moderado y categoría 3: 

Alto (Tabla 2); además se evaluó el comportamiento sedentario, considerando conducta 

sedentaria si el sujeto pasa más de 6 horas sentado al día (Serón et al, 2010). 

 

Tabla 2. Clasificación de los niveles de actividad física según los criterios establecidos 

por el IPAQ 

Categoría Criterios 

Categoría 1- 

Nivel bajo 

No realiza ninguna actividad física. 

El nivel de actividad física del sujeto no está incluido en las categorías 2 

y 3. 

Categoría 2- 

Nivel 

moderado 

3 o más días de actividad física vigorosa durante al menos 25 min/día. 

5 o más días de actividad física moderada y/o caminar al menos 30 min 

por día. 
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5 o más días de una combinación de caminar y/o actividad de intensidad 

moderada y/o vigorosa, alcanzando un gasto energético de al menos 600 

Mets por min/semana. 

Categoría 3- 

Nivel alto 

Realiza actividad vigorosa al menos 3 días por semana alcanzando un 

gasto energético de 1500 Mets min/semana. 

7 o más días por semana de una combinación de caminar y/o actividad 

de intensidad moderada y/o vigorosa alcanzando un gasto energético de 

al menos 3000 Mets min/semana. 

Fuente: Adapatado de Serón et al. 

 

5.6.3 Toma de muestras, procesamiento y evaluación de glicemia. 

Aquellos participantes con un score de FINDRISK superior a 16 fueron citados al 

laboratorio clónico del HUSI para la evaluación de la glicemia en ayunas y poscarga. 

Un bacteriólogo del laboratorio clínico del HUSI evaluó la glicemia en suero posterior 

a 10-12 horas de ayuno y posterior la ingesta de 75 g de glucosa. la determinación se 

realizó en el laboratorio clínico del HUSI empleando el método enzimático 

colorimétrico empleando para esto kits Spinreact. La glicemia en ayunas de los sujetos 

se clasificó según la Asociación Americana de Diabetes en normal <100 mg/dl, 

prediabetes 100-125 mg/dl, diabetes >126 mg/dl e hipoglicemia<55 mg/dl; y para la 

glicemia postprandial en normal <140 mg/dl, prediabetes 140-199 mg/dl, diabetes 

>200 mg/dl e hipoglicemia <55 mg/dl (García et al, 2010). 

 

5.7.Educación Nutricional a los pacientes con riesgo 

Para contribuir al mejoramiento del estilo de vida de los pacientes, el estudiante de 

pregrado participó en el diseño, implementación y evaluación de la estrategia de 

apropiación social del conocimiento. La actividad consistió en 4 sesiones virtuales 

donde se enseñaron las temáticas: 1) conociendo los nutrientes, 2) alimentación para la 
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prevención de la DMT2, 3) actividad física para prevenir la DMT2 y 4) taller de cocina 

saludable. El estudiante del presente estudio estuvo a cargo de la sesión “Actividad 

física para la prevención de la DMT2” y la elaboración de diferentes materiales 

educativos para los participantes con contenido relacionado a las temáticas de las 

sesiones. Así también como la entrega de alimentos correspondiente a la preparación 

del taller de cocina y la elaboración de los cuestionarios de evaluación. Anexo (Anexo 

5) se encuentran las fichas temáticas de las sesiones educativas. Cada sesión se evaluó 

por medio del cuestionario CAP, el cual permite determinar el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas del grupo frente a los temas tratados durante las sesiones. 

 

5.8. Análisis de la información 

La información recolectada se organizó en el programa de Microsoft Excel 2019 y se 

confeccionó una base de datos para el respectivo procesamiento estadístico y/o cálculo 

de los estadígrafos básicos. El análisis estadístico descriptivo se presenta como 

porcentajes y números absolutos para las variables cualitativas y como promedio, 

porcentajes, números y desviación estándar (DE) para las cuantitativas. También se 

realizaron análisis gráficos para determinar la distribución de la población según 

clasificación del estado nutricional, composición corporal, y actividad física. 

Adicionalmente se realizaron las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov a las 

variables cuantitativas por medio del programa estadístico IBM SPSS Statistics Base 

22.0, y se sacó el coeficiente de correlación de Pearson por medio del programa 

Microsoft Excel 2019 para evaluar el efecto de las variables de composición corporal 

en la concentración de glucosa en sangre. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Descripción de variables demográficas. 

El número total de participantes que cumplieron con el criterio de inclusión del presente 

estudio fue 47 de las cuales el 68% eran de sexo femenino (n=32) y 32% de sexo 
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masculino (n=15). La edad promedio del grupo fue de 49 años ±13,7 años, teniendo 

como edad mínima 20 años y edad máxima 70 años. 

 

6.2 Análisis antropométrico y de composición corporal. 

 

La distribución del IMC de la población se muestra en la gráfica 1. Un 70,2% (n=33) 

de la población presentó exceso de peso de la cual 27,7% (n=13) reportaba sobrepeso, 

25,5% (n=12) obesidad grado I, 14,9% (n=7) obesidad grado II, y 2,1% (n=1) obesidad 

grado III. Adicionalmente 27,7% (n=13) mostró un IMC normal y tan solo el 2,1% 

(n=1) presentó delgadez. 

 

Figura 1. Distribución del IMC población estudio. 

 

Fuente: Autor. 

 

En cuanto a la circunferencia de cintura (C.C), la media de C.C en mujeres fue 89,4 cm 

±14,2 la cual indica riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) muy elevado y una 

cantidad excesiva de grasa abdominal; y en hombres la media fue de 100,9 cm± 13,7, 

lo cual indica un riesgo cardiovascular elevado. Asimismo, y como se muestra en la 

figura 2, el 53,2% (n=25) de pacientes presentó un riesgo muy elevado de ECV y una 

cantidad excesiva de grasa abdominal, 14,9% (n=7) un riesgo elevado y solo el 31,9% 

(n=15) bajo riesgo. 
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Figura 2. Distribución de la circunferencia de cintura población estudio. 

 

Fuente: Autor 

 

El promedio poblacional del índice cintura-altura fue de 0,6 ±0,09, además de acuerdo 

con el punto de corte optimo del índice cintura altura <0,5 se encontró que el 80,9% de 

los participantes (n=38) presentaba riesgo de trastorno cardio metabólico asociado a la 

obesidad central y tan solo el 19,1% (n=9) no presentaba riesgo. 

 

La clasificación de la masa magra según el IMM fue normal para 40 personas (85,1%) 

y tan solo 7 (14,9%) presentaron una baja masa magra. La figura 3 presenta la 

clasificación del IMM según género donde se evidenció que la mayor parte, tanto 

hombres (93,3%) como mujeres (81,3%), presentaban un porcentaje de masa magra 

dentro de los rangos de normalidad. 

 

Figura 3. Clasificación MM según género 
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Fuente: Autor 

 

Con relación al porcentaje de grasa, un 48,9% (n=23) de los participantes presentó un 

índice alto de grasa, el 31,9% reporto un índice elevado (n=15) y 19,1% normal (n=9). 

Además, y según la distinción de género se encontró que el 46,7% (n=7) de los hombres 

presentaron un IMG elevado, mientras que las mujeres mostraron un IMG superior a 

estos, donde el 53,1% (n=17) de las participantes se clasificaban con un IMG alto 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Clasificación MG según género 

 

Fuente: Autor 
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Por otra parte, se encontró que 19,1% (n=9) de los sujetos tenía un comportamiento 
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normalidad, El 36,2% de los participantes reportaron valores de glicemia altos, de los 

cuales el 29,8% (n=14) presentaron niveles entre 100-125 mg/dl característico de 

prediabetes y 6,4% (n=3) niveles >126 mg/dl característico de diabetes. 

La media de la glicemia post carga fue de 101,0 mg/dl (±31,8), parámetro que indica 

normalidad y la mediana fue de 97,4 mg/dl. Vale la pena indicar que el 82,6% de la 

población (n=38) presentó niveles de glicemia post carga entre 55-140 mg/dl que 

confirma normalidad, mientras que el 10,9% de los participantes (n=5) reportó un nivel 

de glicemia entre 140 y199 mg/dl interpretándose como prediabetes y el 6,5% (n=3) 

presentó hipoglicemia <55mg/dl. 

 

6.5 Comportamiento de la glicemia de acuerdo con la composición corporal y nivel 

de actividad física. 

De los 14 sujetos que presentaron niveles de glicemia en ayunas entre 100-125 mg/dl, 

73,3% (n=11) presentaba un exceso de peso según el IMC, 92,8% (n=13) presentó un 

riesgo de trastorno cardio metabólico según el índice cintura-altura y un riesgo de ECV 

con una cantidad excesiva de grasa abdominal según la C.C. Adicionalmente, el 92,8% 

(n=13) reportó un porcentaje de masa grasa alto. También 71,4% (n=10) de los 14 

sujetos presentaron un nivel bajo de actividad física. 

 

Por otra parte, dos de los tres sujetos que presentaron niveles en ayunas superiores a 

126 mg/dl presentaron obesidad grado I, alto porcentaje de masa grasa, un riesgo de 

trastorno cardio metabólico según el índice cintura-altura y riesgo elevado según la 

C.C. Adicionalmente, estos dos sujetos reportaron niveles de actividad física alto y 

moderado respectivamente. 

 

Por otra parte, 5 personas presentaron niveles de glucosa en sangre post carga entre 

140-199 mg/dl, de los cuales el 100% (n=5) presentó un riesgo de trastorno cardio 

metabólico según el índice cintura-altura y el 80% (n=4) un riesgo de ECV según la 
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C.C. También el 80% de estos sujetos reporto un IMG alto. 

 

Finalmente, tres sujetos reportaron niveles inferiores a 55 mg/dl post carga de los cuales 

uno reportaba un IMC de delgadez; este último presentaba un IMG normal pero un 

IMM bajo, así como ningún riesgo por el índice cintura-altura y C.C, y un nivel de 

actividad física bajo. Por su parte los dos sujetos restantes presentaron un riesgo de 

trastorno cardio metabólico y ECV según el índice cintura-altura y C.C 

respectivamente, así como un nivel de actividad física bajo y un IMG elevado. 

 

Se analizó la asociación entre las variables de glicemia en ayunas y poscarga con las 

variables de composición corporal y se encontró que en esta población no existe 

ninguna relación lineal fuerte o estadísticamente significativa. 

 

6.4 Actividad de apropiación social del conocimiento. 

En cuanto a la actividad de apropiación social del conocimiento se diseñaron, 

implementaron y evaluaron las 4 sesiones descritas en la tabla 3. Estas se realizaron de 

manera virtual por la plataforma de zoom; tuvieron un total promedio de 12 asistentes 

y una extensión de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. El contenido temático 

abordado se describe en el Anexo 5. 

Por otra parte, a cada participante se le entregó una plantilla con los resultados de masa 

grasa, magra, IMC, peso, talla, grasa visceral y agua corporal total, y su respectiva 

interpretación (Anexo 6), un manual para el taller de procesamiento de alimentos 

desarrollado como parte de la estrategia (Anexo 7) y una cartilla donde se presentó un 

resumen de las temáticas trabajadas (Anexo 8).  

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este estudio pretendía caracterizar el nivel de actividad física, composición corporal y 

comportamiento de la glicemia en sujetos adultos entre los 20 y 70 años con riesgo de 
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desarrollar DMT2. 

Los resultados mostraron que la mayoría de integrantes del estudio presentaba exceso 

de peso, de los cuales la mayoría se encontraba con sobrepeso. Estos resultados 

concuerdan con varios estudios que muestran un IMC mayor en los pacientes con 

riesgo de DMT2 que en sujetos eutróficos (Bombelli et al, 2011). En el estudio 

realizado por Gholi et al (2016), quien evaluó 386 personas de los cuales 193 eran 

pacientes prediabéticos y 193 eran controles emparejados con glucemia normal, se 

encontró que los pacientes prediabéticos tenían un IMC significativamente más alto 

que los controles (Gholi et al, 2016) 

Además, en el presente estudio se encontró que el 100% de los sujetos con exceso de 

peso presentaron un índice de masa grasa entre alto y elevado lo que justifica al IMC 

como predictor de exceso de peso en esta población. Los anteriores resultados son 

comparables con los de Oleas et al (2017) quien reportó una correlación positiva y 

significativa entre el IMC y porcentaje de grasa corporal tanto en hombres como en 

mujeres en una población de ecuador (Oleas et al, 2017). 

Por el contrario, al evaluar los sujetos con IMC normal se encontró que el 43% (n=6) 

tenía una masa grasa elevada por lo que se confirma como es reportado por numerosos 

estudios, que el IMC no es una metodología óptima para predecir la adiposidad real, 

así como su valor predictivo a la hora de estimar la masa ósea y la masa magra a nivel 

individual. Es por esto que evaluaciones más complejas tales como la C.C, el índice 

cintura-altura, el IMG, el IMM podrían ser más útiles a la hora de evaluar la 

composición corporal y determinar el riesgo de DMT2 asociado a estas variables.  

En otro orden de ideas, son varios los estudios, como el de Aráuz, Guzmán, & Roselió 

(2013), que afirman la relación descrita entre la C.C, la grasa visceral y el riesgo ECV 

y DMT2 (Aráuz, Guzmán, & Roselió, 2013); sin embargo, aunque 68,1% de los sujetos 

(n=32) presentaron entre elevado y alto riesgo cardiovascular y de DMT2 por exceso 

de grasa a nivel abdominal, este riesgo no pudo ser confirmado por los niveles de 

glicemia donde el 56,2% (n=18) presentaron una glucosa en ayunas en los rangos de 

normalidad.  
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Por otra parte, los estudios de Hernández et al (2019), y Djab et al (2018) demostraron 

que otra variable antropométrica fundamental a la hora de caracterizar una población 

prediabética, de detectar el riesgo de DMT2, el trastorno cardio metabólico, y de 

predecir disglucemias es el índice cintura-altura (Hernández et al, 2019) (Djab et al, 

2018). En este estudio se encontró que el 80,9% (n=38) mostraban un índice cintura-

altura alto; sin embargo, el 69,7% (n=23) de estos no presentaron niveles alterados en 

la glicemia. Estos resultados contrastan con el estudio descriptivo y transversal de 

Hernández et al (2017), cuyos resultados señalan al índice cintura-altura como el mejor 

predictor independiente de disglucemias que el colesterol y el índice de resistencia a 

insulina (Hernández et al, 2017).  

 

En otro orden de ideas, las observaciones de este estudio reportaron que el 80,9% de la 

población presentaba un IMG entre alto y elevado, lo que confirma el papel primordial 

que cumple la grasa con condiciones metabólicas adversas estrechamente relacionadas 

con la patogenia de la diabetes. Un estudio transversal con una muestra considerable 

mostró que un alto % de masa grasa se asoció significativamente con factores de riesgo 

cardio metabólicos, incluida la hiperglucemia, incluso en individuos dentro de 

categorías normales de IMC e independientemente de la obesidad abdominal (Kim, 

Han, & Yang; 2012). Por otro lado, en este estudio no se encontró algún tipo de relación 

lineal fuerte entre IMG e hiperglicemia, pero esto pudo ser debido a que el tamaño de 

la muestra no era lo suficientemente representativo además no todos los pacientes que 

entraron en el estudio presentaban algún tipo de alteración en los niveles de glucosa 

debido al sobrepeso. 

 

Por otro lado, el IMM en la mayor parte de la población estudio se encontró dentro de 

los rangos normales, lo que confirma los estudios realizados por Larsen et al (2016) y 

Li et al (2016) en los cuales se reporta la inexistencia de algún tipo de asociación 

general entre la masa magra y la DMT2 incidente tanto en adultos mayores como de 

mediana edad.  Sin embargo, otros estudios como el de Srikanthan et al (2011) señalan 
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a la masa magra como un factor protector de la DMT2; este autor en su estudio mostró 

que un aumento del 10% en el IMM llevaba a una reducción del 11% en la resistencia 

a la insulina y una reducción del 12% en la prediabetes (Srikanthan et al, 2011). Por 

otra parte, en el presente estudio no se encontró ningún tipo de asociación entre la masa 

magra y el nivel de glicemia, lo cual se relaciona con estudios como el de Kilpatrick et 

al (2008) en donde se concluyó que la masa muscular esquelética corporal total no se 

asoció con ninguna medida del metabolismo de la glucosa en hombres o mujeres, estas 

observaciones permanecieron independientes de la edad y la adiposidad total  

(Kilpatrick et al, 2008).  

 

 

Con base al nivel de actividad física, los resultados arrojados por el IPAQ mostraron 

que la mayoría de sujetos tenía un nivel bajo, lo que sugiere que la inactividad física 

incrementa el riesgo de DMT2. Varios autores han demostrado que la inactividad física 

se asocia con un control glucémico deficiente y la resistencia a insulina. Inclusive el 

estudio de Mcglory et al (2018) demostró que los períodos agudos de inactividad física 

pueden conducir a un control glucémico deficiente y una incapacidad para restaurar los 

niveles glucémicos al reiniciar nuevamente la actividad, por lo que resulta importante 

mantener siempre un estilo de vida activo (Mcglory et al, 2018). Por otro lado, la 

actividad física ayuda a prevenir la diabetes reduciendo los niveles de glucosa en 

sangre, mejorando la sensibilidad a la insulina y, junto con una dieta saludable y 

balanceada, mejora la pérdida de peso y grasa visceral (Fetters, 2020). 

 

Con relación al tiempo que la persona permanece sentada se encontró que sólo un 

19,1% (n=9) de los participantes tenía un comportamiento sedentario; sin embargo, es 

importante recordar que el IPAQ puede incurrir en un sesgo asociado a los datos 

recolectados frente al tiempo que la persona pasa sentada al día, subestimando el 

porcentaje de la población con comportamiento sedentario. Una revisión sistemática 

realizada por Brocklebank et al (2015) mostró una asociación entre sedentarismo y 

factores de riesgo cardiovascular, donde los mayores efectos nocivos del sedentarismo 
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fueron observados en marcadores de diabetes mellitus, incluyendo, glicemia, insulina 

y marcadores de resistencia a la insulina (Brocklebank et al, 2015), por lo cual indagar 

sobre el comportamiento activo y sedentario en poblaciones de riesgo de enfermedades 

crónica es de gran relevancia. 

 

Finalmente, vale la pena resaltar que el 63,8% y 82,6% de los pacientes mostraron tener 

una concentración de glucosa en ayunas y poscarga normal respectivamente, por lo que 

el riesgo de DMT2 se estableció por medio de otras variables incluidas en el test de 

FINDRISK asociadas al peso corporal, antecedentes familiares, edad, consumo de 

medicamentos, consumo de frutas y verduras, las cuales se han asociado en varios 

estudios con un aumento del riesgo de DMT2.  

Finalmente, vale la pena resaltar que 36,2% de los participantes reportaron valores de 

glicemia altos, de los cuales el 29,8% (n=14) presentaron niveles entre 100-125 mg/dl 

característico de prediabetes y 6,4% (n=3) niveles >126 mg/dl característico de 

diabetes. 

Por otro lado, se encontró que la mayor parte de los sujetos diagnosticados con 

prediabetes (n=14) y diabetes (n=3) según la glucosa en ayunas presentaban un índice 

alto de cintura altura, circunferencia de cintura y masa grasa; lo que indica que la 

composición corporal es un factor crucial asociado con la incidencia de DMT2. Un 

estudio transversal retrospectivo en 3367 participantes mayores de 18 años, reportó que 

la relación cintura-cadera, el porcentaje de grasa corporal y el área de grasa visceral 

fueron los mejores indicadores de diabetes mellitus tipo 2 (P <0,001) con valores de 

corte de 0,90, 25,02% y 92,00 cm 2, respectivamente (Chen et al, 2020). También se 

observó que las personas con prediabetes tenía un nivel bajo de actividad física lo que 

muestran que la inactividad física tiene un papel importante en el establecimiento de la 

prediabetes y una relación directa con el control glicémico. Un estudio de cinco 

semanas demostró que los períodos agudos de inactividad física pueden conducir a un 

control glucémico deficiente y una incapacidad de recuperar los niveles glicémicos al 

reiniciar nuevamente la actividad física; además también se vio que los pacientes 
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inactivos presentaban una disminución en la sensibilidad a la insulina y un aumento en 

la resistencia a la insulina (Mcglory et al 2018).  

Adicionalmente, es importante mencionar que los sujetos con alteración en los niveles 

de glucosa en ayunas tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes a mediano 

plazo que el resto de los sujetos evaluados; esto es debido a que al reportar niveles ya 

alterados sugiere que en estos existe una historia de intolerancia a la glucosa de larga 

data asociada a la pérdida progresiva de la función de las células β y, en menor grado, 

la reducción de la masa de las células β llevando a hiperglicemia (Contreras, 2008); sin 

embargo esta información no pudo ser confirmada en este estudio dado que no se 

evaluó hemoglobina glicosilada, y los de insulinemia no fueron evaluados en todos los 

pacientes. 

 

7.2 Fortalezas y limitaciones del estudio. 

Este estudio permitió caracterizar la composición corporal, estado nutricional y 

actividad física de los participantes, así como brindar consejería nutricional a cada uno 

de ellos, con el objetivo de contribuir a la promoción de estilos de alimentación y 

hábitos de vida saludable que le permitiera a la población contribuir al retraso del 

desarrollo de la enfermedad. 

Una de las principales limitaciones fue la falta de correspondencia entre el exceso de 

peso y de masa grasa hallada y el estilo de vida activo de los pacientes, asociado 

probablemente al empleo del instrumento IPAQ para la recolección de esta 

información, el cual se ha documentado puede subestimar en un 50% la medición del 

comportamiento sedentario (Leiva et al, 2017).   

 

8. CONCLUSIONES 

 

Se concluye y confirma que los sujetos adultos con riesgo de DMT2 presentan 

características antropométricas y de composición corporal asociadas al sobrepeso 

y obesidad; así también como presentan un nivel bajo de actividad física. 

Además, se concluye que a la hora de evaluar el riesgo de DMT2 es fundamental 

identificar más variables asociadas al sedentarismo, composición corporal, 
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alimentación y antecedentes familiares y no solo analizar el comportamiento de la 

glicemia de los sujetos. 

 

9.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda en futuras investigaciones el empleo de herramientas más objetivas para 

la valoración de la actividad física y comportamiento sedentario, como aquellas que 

emplean acelerómetros de movimiento. 

Es importante reforzar en próximos estudios el empleo del FINDRISK para valorar el 

riesgo de diabetes tipo 2, toda vez que permite valorar diferentes variables relacionadas 

con el estilo de vida y alimentación del paciente, las cuales se consideran predictores 

del desarrollo de DMT2. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición de la 

variable 

Escala de medición Categoría Tipo 

Edad Cantidad de 

tiempo en años 

cumplidos por 

una persona, que 

va desde el 

momento del 

nacimiento hasta 

el día de la 

realización del 

estudio (RAE, 

sf). 

Esta variable se clasificó 

de la siguiente manera 
< de 45 años 

46- 54 años 

55- 64 años 
Más de 64 años 

Continua Independiente 

Circunferencia 
de cintura 

Medida 
antropométrica 
que se toma a 

nivel de la 
distancia media 

Esta variable se clasificó 
según los estándares de la 

Asociación Americana de 

Diabetes, como se muestra 
a continuación 

Continua/
Discreta 

Independiente 
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entre el reborde 
costal y la cresta 
iliaca; con la cual 

se puede 
establecer de 

forma indirecta el 
riesgo 

cardiovascular del 
paciente (M. I. 
Moreno, 2010). 

Hombre 

Bajo riesgo <95 cm 

Riesgo elevado 95-101 cm 
Riesgo muy elevado 

>=102 cm 

Mujeres 

Bajo riesgo <82 cm 

Riesgo elevado 82-87 cm 
Riesgo muy elevado >=88 

Cm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IMC Es un indicador 

de la relación 

entre el peso y la 

talla, Se calcula 

dividiendo el 

peso de una 

persona en kilos 

por el cuadrado 

de su talla en 

metros (kg/m2) 

(OMS, 2018) 

Esta variable se clasificó 

según los estándares de 

la OMS para adulto de 

18 a 59 años de edad. 

 

Clasificación IMC 

(kg/m2) 

Bajo peso <18,50 

Peso Normal 18,50 – 

24,99 

Sobrepeso ≥ 25,00-29,99 

Obesidad Grado I 

30,00 –34,99 

Obesidad Grado II 

35,00– 39,99 

Obesidad Grado III 

≥ 40,00 

 

Clasificación IMC 

adulto mayor (kg/m2) 

Delgadez <23,00 

Normal 23,00-27,9 

Sobrepeso 28,0 a 31,9 

Obesidad ≥ 32,0 

Continua/ 
Discreta 

Independiente 

Actividad 

física 

Es cualquier 

movimiento 

que implique 

un aumento de 

la tasa 

metabólica 

basal (Cordero, 

2017) 

Esta variable se clasificó 

según los criterios 

establecidos por el 

Cuestionario Internacional 

de Actividad Física (IPAQ) 

en: 

1. Categoría 1=Bajo 

2. Categoría 

2=Moderado 

Continua/ 
Discreta 

Independiente 
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3. Categoría 

3=Alto 

También se evalúa 

comportamiento 
sedentario, considerando 

conducta sedentaria si el 

sujeto está más de 6 horas 
sentado al día. 

Masa 

grasa 

Porcentaje de peso 

corporal 
constituido 

por el tejido 
adiposo 
(Clínica 

Universidad de 
Navarra, 2020). 

Esta variable se clasifico 
teniendo cuenta el IMG y 
los respectivos puntos de 

corte dados por el 
bioimpedanciómetro marca 

SECA, de la siguiente 
manera: 

-Mujeres 
<4,5=Bajo 

4,5-9,3=Normal 

9,3- 12,9=Elevado. 

>12,9=Alto 

 

-Hombres. 

<1,8=Bajo 

1,8-6,2=Normal 

6,2-9,6=Elevado 

>9.6=Alto 

* Con un valor de 

MG elevado en 

permanencia 
aumenta el riesgo 

de sufrir diabetes 

y enfermedades 

cardiovasculares. 

Continua / 

Discreta 

 

Independiente 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Masa 

magra 

Describe todo el 
peso del cuerpo 

menos la grasa, es 
decir, incluye el 
peso de órganos, 
piel, huesos, agua 
corporal y masa 

muscular. 
(InBody, 2020). 

Esta variable se clasifico 
teniendo cuenta el IMM y 
los respectivos puntos de 

corte dados por el 
bioimpedanciómetro marca 

SECA, de la siguiente 
manera: 

-Mujeres 
<15=Bajo-Criterio de 

malnutrición 
>15=Normal 

 
-Hombres 

<17=Bajo-Criterio de 
malnutrición 

Continua / 

Discreta 

 

Independiente 
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Anexo 2. Prueba FINDRISK 

 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 

DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 
FUNCIONARIOS DEL BANCO 

ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS 
DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

Prueba Findrisk para tamizaje de Diabetes u otras anormalidades de la regulación de 

la gucosa 
* Favor señalar la respuesta adecuada con una X 

 

Nombre:                                                   ID:   
1.Edad 

❏ Menos de 45 años (0 p.) 

Índice 

cintura-

altura 

Se obtiene de 
dividir la 

circunferencia de 
cintura por la 

estatura, lo cual da 
la posibilidad de 
detectar obesidad 
abdominal, riesgo 
cardiovascular y 
metabólico en un 

determinado 
paciente 

(Hernández y 
Narcisa; 2015). 

Esta variable se clasificó 
según los parámetros de la 

Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de la 
Alimentación y el estudio 
de Browning y Dong en 
Aceptable: ICT ≤0.50  
Elevado: ICT > 0.50 

Continua Independiente 

Glicemia  Medida de 
concentración de 

glucosa libre en la 
sangre, suero o 

plasma sanguíneo 
(RAE, 2020).  

Esta variable se interpretó 
según la clasificación de la 
Asociación Americana de 

Diabetes en 
 

-Glicemia ayunas 

Normal <100 mg/dl 

Prediabetes 100-125 mg/dl 
Diabetes >126 mg/dl 

Hipoglicemia <55 mg/dl 

 

- Glicemia Postprandial 
Normal <140 mg/dl 

Prediabetes 140-199 mg/dl 

Diabetes >200 mg/dl 
Hipoglicemia <55 mg/dl 

 
 
 

Continua Independiente 



39 

 

❏ 45-54 años (2 p.) 

❏ 55-64 años (3 p.) 

❏ Más de 64 años (4 p.) 

2.Índice de masa corporal (Se calcula dividiendo el peso en kilos) por la talla en metros 

elevada al cuadrado. Ej: Peso 70 kg / Talla 1,70 m al cuadrado = 70/2,89 = 24,2 kg/m²) 
                                                                                 Toma 1           Toma 2              Toma 3  

❏ Menor de 25 kg/m² (0 p.) 

❏ Entre 25-30 kg/ m² (1 p.) 

❏ Mayor de 30 kg/ m² (3 p.) 

 

3.Perímetro de cintura Pasar el metro en medio del reborde costal y la cresta ilíaca de ambos 
lados y totalmente horizontal (aunque no pase por el ombligo). La persona debe respirar 

normalmente un par de veces y se toma la medida menor (cuando exhale el aire): ; ;

 . 

Hombres ❏ Menos de 94 cm (0 p.) ❏ Igual o mayor a 94 cm. (4 p.) 

Mujeres ❏ Menos de 90 cm (0 p.) ❏ Igual o mayor a 90 cm. (4 p.) 

4. ¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de actividad física, en el trabajo y/o en el 

tiempo libre?: 

❏ Sí (0 p.) ❏ No (2 p.) 

5.¿Con qué frecuencia come verduras o frutas? (sin incluir jugos, solo frutas enteras). 

❏ Todos los días (0 p.) 

❏ No todos los días (1 p.) 

6.¿Toma medicación para la hipertensión regularmente?: (si la respuesta es sí indique cuales.) 

❏ No (0 p.) ❏ Sí (2 p.)    

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

(Ej. en un control médico, durante una enfermedad, durante el embarazo) 

❏ No (0 p.) ❏ Sí (5 p.) 

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

  

(Nota: La diabetes “por edad” o “ya de viejo” también cuenta) 

❏ Sí: padres, hermanos o hijos (5 p.) 

❏ Sí: abuelos, tíos, primos hermanos (3 p.) 

❏ Otros parientes o ninguno (0 p.) 

Puntaje Total (máximo 26 p.) 

 
Interpretación del puntaje 

Igual o mayor a 12 = Alta probabilidad de tener Diabetes u otra anormalidad de la regulación 
de la gucosa Debe medir glucemia ayunas 

 

*Este cuestionario ha sido adaptado con base en los perímetros de cintura apropiados para 
población Latinoamericana (Diabetes Res Clin Pract 2011; 93:243-247) y validación del 

puntaje en la Asociación Colombiana de Diabetes (EDEG 2011). El lenguaje también ha sido 

adaptado. 

 

 

m m m 

kg kg kg 
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Anexo 3. Consentimiento Informado Para Tamizar El Riesgo De Diabetes Tipo 2 

  

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación “Efecto del consumo de 
un liofilizado de vegetales en la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2”. Este documento 
le proporciona la información necesaria para que usted participe voluntaria y libremente. El 
proyecto es realizado por el grupo de investigación Alimentos, Nutrición y Salud, de la Facultad 
de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Antes de dar su consentimiento, usted 

necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este proceso se denomina 
consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento y resuelto con el 
investigador las dudas, se le pedirá que firme este formato en señal de aceptación de participar. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Los responsables de este proyecto profesores Valentina Guzmán, Álvaro Ruiz, Monika 
Schreiner, Martha Liévano, Yuri Castillo y Mauricio Espinal, Isabel Cuéllar y Oscar Mauricio 
Muñoz queremos informarle que el proyecto de investigación titulado “Efecto del consumo 
de un liofilizado de vegetales en la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2” tiene 
como objetivo inicial evaluar su riesgo de diabetes tipo 2 mediante la aplicación de una 
encuesta de 8 preguntas relacionadas con su estado de salud y nutrición. 

 

Dada la importancia de detectar los riesgos de diabetes tipo 2 y prevenir el desarrollo de la 
enfermedad, con el cuestionario FINDRISK (en inglés, Finnish Diabetes Risk Score) 
esperamos identificar si usted se encuentra en riesgo bajo o alto, y en caso de que su riesgo 
sea alto se le tomará una muestra para evaluar los niveles de glucosa en sangre y así 
confirmar si se encuentra normal, o en riesgo de padecer la enfermedad. 

 

Si decide participar en este estudio usted estará dispuesto a: 

1. permitir que un nutricionista le realice una encuesta de 8 preguntas relacionadas con su 
estado de salud y nutrición; 

2. permitir que se le tomen su peso, estatura y perímetro de cintura; 

3. permitir que se le tome una muestra de sangre después de un ayuno de 12 horas y en 
la que se evaluarán los niveles de glucosa para confirmar su riesgo de diabetes tipo 2; 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TAMIZAR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2 

“Efecto del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención y 
tratamiento de la diabetes tipo 2” 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TAMIZAR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2 

“Efecto del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención 

y tratamiento de la diabetes tipo 2” 

En caso de que sus valores de glicemia poscarga se encuentren por encima de 
140mg/dl, usted tendrá la posibilidad de decidir si desea participar en el ensayo clínico 
que hace parte del proyecto de investigación macro, en el cual se intervendrán los 
pacientes con una bebida de mezcla vegetales durante dos meses y dos semanas y se 
tomarán muestras de sangre adicionales. En caso de que usted decida pertenecer al 
estudio macro se diligenciará un consentimiento informado adicional (Ver 
consentimiento para el ingreso general de pacientes) y se le instruirá acerca de su 
participación en éste. 

 
En caso de que su riesgo de diabetes tipo 2 se confirme con la muestra de sangre, y 
usted decida participar del estudio macro, usted podrá decidir que su sangre se 
almacene, hasta máximo por cinco años con el objeto de desarrollar una segunda fase 
de esta investigación, en la que se evaluará el efecto del extracto de vegetales sobre 
distintos parámetros relacionados con la diabetes tipo 2; su muestra será procesada en 
Colombia y en Alemania como parte de un acuerdo de colaboración firmado entre la PUJ 
y la Universidad de Freiburg y el Instituto de Cultivos Vegetales y Ornamentales de 

Grossbeeren, Alemania. La muestra se empleará posiblemente en otros estudios sólo 
para análisis dentro de la misma línea de investigación. 

 En relación a la toma de la muestra de sangre, existe un riesgo bajo de sangrado y 
enrojecimiento dentro de los dos siguientes días a la toma de la muestra, en caso de que 
éstos no mejoren posterior a los dos días podrá comunicarse con nosotros a los teléfonos 
que aparecen en este formulario para que su afección sea tratada por uno de los médicos 

pertenecientes al estudio. Queremos informarle que el patrocinador del estudio puede activar 
una póliza de responsabilidad civil en caso de presentarse efectos adversos serios asociados 
a la toma de la muestra de sangre. Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas 
Data) que aplica para el tratamiento de datos personales. Toda la información que se 
requiera para el desarrollo de este proyecto será documentada y guardada de manera 
confidencial y estará disponible solamente para el personal involucrado en esta investigación. 
El equipo de investigadores le proporcionará información actualizada de sus resultados 

durante el estudio, y usted podrá retirarse de éste en el momento que lo desee. 
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En cuando se conozcan los resultados de su análisis de sangre, se le comunicará 

directamente cómo se encuentran sus valores de glicemia. La participación en este estudio 

no lo beneficia directamente, y no recibirá por ello dinero o algún tipo de compensación; 
tampoco representa ningún costo económico y tiene derecho a retirarse del estudio en el 

momento que lo desee. Este trabajo fue evaluado por los comités de investigación y ética 

de las Facultades de Ciencias y Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Este 
consentimiento no le otorga ningún derecho legal, y tampoco libera a los investigadores, 

ni las instituciones de la obligación por negligencia o cualquier acto o conducta mal 

realizada con la muestra y la información por usted dada. Si tiene alguna duda o pregunta 
acerca del estudio o de sus derechos con respecto a la participación en el, puede llamar al 

teléfono anotado en este documento. Con la firma de este consentimiento usted autoriza 

el uso de sus datos personales y clínicos al grupo de investigación, el cual es considerado 

como responsable y/o encargado del tratamiento de los datos suministrados en el 
desarrollo de las diferentes actividades y formularios, los cuales incluyen nombres, 

número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, 

correo electrónico, historia clínica y resultados de los distintos análisis de laboratorio 
realizados durante el seguimiento. Los datos suministrados por usted serán utilizados 

solamente con fines investigativos por parte del equipo de investigación, serán publicados 

en revistas médicas y siempre se mantendrá en anonimato a los participantes. Esta forma 

de consentimiento ha sido aprobada por el Comité de ética para uso entre agosto de 2019 
y septiembre de 2022. El consentimiento se diligenciará en duplicado y cada participante 

recibirá una copia. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

He comprendido las explicaciones que en un lenguaje claro y sencillo se me han brindado. El investigador 

me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las dudas y preguntas que he 

planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico de participar en el estudio. 
Se me ha proporcionado una copia de este documento. Al firmar este documento doy mi consentimiento 

voluntario para participar en el estudio “Efecto del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención 

y tratamiento de la diabetes tipo 2”. Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede 
comunicarse con el investigador principal: profesora del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la 

Facultad de Ciencias Valentina Guzmán Pérez al teléfono 3208320 Ext: 4104, correo 

vguzman@javeriana.edu.co. Presidente del Comité de Ética Institucional: Dr. Carlos Gómez Restrepo, al 
teléfono 3208320 ext 2770 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TAMIZAR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2 

“Efecto del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención 

y tratamiento de la diabetes tipo 2” 
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Anexo 4. Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 

 

ACTIVIDAD FISICA (Cuestionario internacional de actividad física para ser 

diligenciado cada semana) 

 

Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que hace parte de su 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TAMIZAR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2 

“Efecto del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención 

y tratamiento de la diabetes tipo 2” 
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vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted ha sido físicamente 

activo(a) en los últimos 7 días. Por favor responda cada pregunta aún si usted no se 

considera una persona activa. 
 

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los últimos 7 

días. Son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte 
que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 

minutos continuos. 

 
1. Durante los últimos 7 días ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas vigorosas 

como levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos, o pedalear rápido en bicicleta? 

 

_____ Días por semana 
 

_____ Ninguna actividad física vigorosa à Pase a la pregunta 3 

 
2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas vigorosas en uno 

de esos días que las realizó? 

 

_____ Horas por día 
 

_____ Minutos por día 

 
_____ No sabe/No está seguro(a) 

 

Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los últimos 7 
días Son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y le hace respirar algo más 

fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 

minutos continuos. 

 
3. Durante los últimos 7 días ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas tal 

como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, o jugar dobles de tenis? 

No incluya caminatas. 
 

_____ Días por semana 

 

_____ Ninguna actividad física moderada à Pase a la pregunta 5 
 

4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades 

físicas moderadas? 
 

_____ Horas por día 

 
_____ Minutos por día 

 

_____ No sabe/No está seguro(a) 

 
Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye 

trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra caminata que usted 



48 

 

hizo únicamente por recreación, deporte, ejercicio, o placer. 

 

5. Durante los últimos 7 días ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos 
continuos? 

 

_____ Días por semana 
 

_____ No caminó à Pase a la pregunta 7 

 
6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando? 

 

_____ Horas por día 

 
_____ Minutos por día 

 

_____ No sabe/No está seguro(a) 
 

Piense el tiempo que usted permaneció sentado(a) en la semana en los últimos 7 días. 

Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto 

puede incluir tiempo sentado(a) en un escritorio, visitando amigos(as), leyendo o 
permanecer sentado(a) o acostado(a) mirando televisión. 

 

7. Durante los últimos 7 días ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en la 
semana? 

 

_____ Horas por día 
 

_____ Minutos por día 

 

_____ No sabe/No está seguro(a)  
 

 

Este es el final del cuestionario, gracias por su participación. 

 

 

 
Anexo 5. Ficha técnica actividad de apropiación social  

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Efecto del consumo de un liofilizado de vegetales en la prevención y tratamiento 
de la diabetes tipo 2 

Alimentación saludable para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 

Sesión 1 “Conociendo los nutrientes” 

Fecha 4 de septiembre de 2021 

Hora  4:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Modalidad Remota 
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Tema Nutrientes de los alimentos, funciones generales en el organismo, alimentos 

donde se encuentran los nutrientes y plato de la familia colombiana.  

Objetivo Desarrollar los conceptos básicos de los nutrientes, su función y en que alimentos 
se pueden encontrar a personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

Población 

objetivo 

Individuos adultos de 25 a 70 años con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

(DT2) o alteración en los niveles de glucosa 

Alcance  Generar conciencia en los participantes sobre los nutrientes de los alimentos 
implicados en la alimentación humana de manera general, los grupos de 

alimentos y el plato de la familia colombiana propuestos por las GABA* 

Actividad Desarrollo Profundización Materiales 

de apoyo 

Duración de 

la actividad 

Presentación Se presenta la actividad 

y la apertura a las 

sesiones educativas del 
mes de septiembre de 

2021 en el marco del 

proyecto 

Presentación de 

integrantes 

Presentació

n de Canva 

5 min 

Nombre del proyecto 

Nombre de la sesión  

Agenda del día 

Video de 
apertura 

Se dispondrá de un 
video introductorio sobe 

los nutrientes 

Link: 
https://www.youtube.c

om/watch?v=OyI0H3

BSy8A  

Video en 
YouTube 

3 min 

Ejecución de 
las preguntas 

orientadoras  

Elaboración de 
preguntas orientadoras 

¿Cuáles son los 
nutrientes?  

Presentació
n para 

llenar con 

informació
n del 

publico 

15 min 

¿Para qué sirven los 

macronutrientes? 

¿En dónde están los 
micronutrientes? 

¿Para qué sirven los 

micronutrientes? 

  

Ejecución de 

la propuesta 

teórica y 

aclaración de 
perspectivas 

Definición de los 

nutrientes 

Proteína  

Grasa 

Carbohidratos  

Presentació

n de Canva 

20 min 

Alimentos y sus 
nutrientes 

predominantes 

Alimentos 

Funciones de los 

alimentos 

Energía 

Tejidos 
Transporte  

Definición general de 

los micronutrientes  

Ejemplos y algunas 

funciones  

Plato de la familia 
colombiana 

Presentación del plato 
y grupos de alimentos 

Consolidació

n de los 
conocimient

os mediante 

aplicación de 

Se ofrece virtualmente 

un plato con alimentos 
para que los 

participantes 

identifiquen los grupos 

de los alimentos los 

Plato con 

preparaciones. Ver 
anexo 1. 

Diapositiva 

con el plato 
del 

ejercicio.  

15 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A
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la actividad 

de cierre 

nutrientes de los 

alimentos  

Envío por parte de los 
participantes los 

resultados de su prueba 

Fotos vía WhatsApp Inclusión y 
revisión 

para la 

segunda 
sesión  

2 minutos 
(envío foto) 

Resultados 

esperados 

Se espera que más del 50% de los participantes logren identificar los grupos de 

alimentos que posee el plato de su escogencia.  

Indicadores Número total de asistentes; % de asistencia con respecto al número total de 
invitados  

% de asistentes que envían la información vía WhatsApp 

% de personas que aprueban la actividad; se aprueba con el 60% o más 

  

Sesión 2 Alimentación para la prevención de la DMT2 

Fecha 11 de septiembre de 2021 

Hora  4:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Modalidad Remota 
 
Sesión 

 
Objetivos 

Resultado
s 
esperados 

 
Actividades 

 
Materi
ales 

Duració
n de la 
activida
d 

Duración 
de la 
sesión 

 

2. 
implementa

ción de 

prácticas 
saludables 

en la 

cotidianida

d 

Concientiz

ar las 

posibles 

consecuenc
ias del 

exceso de 

peso con 
relación a 

la diabetes 

tipo 2 

Compresió

n de que es 

la diabetes 

tipo 2 y 
como el 

exceso de 

peso 
aumenta el 

riesgo de 

padecerla 

Saludo y envió 

planilla de 

asistencia virtual  

Enlace 5 

minutos  

1 hora y 

media 

Actividad inicial: 
Después de ver el 

video: El 

impactante video 
sobre la obesidad 

que está cambiando 

para siempre la 

forma en ver la 
comida; se les 

preguntara a los 

participantes ¿Qué 
hábitos pudieron 

observar en el 

video? Y a partir de 

ahí promover 
hábitos y estilos de 

vida saludable 

Video 
explic

ativo 

https://
www.

you 

tube.c

om/wa
tch 

?v=M

mze2
w_L 

hGU 

Diapos

itivas 
power 

point 

30 
minutos 

Explicación: Por 
medio de la 

analogía del 

funcionamiento del 

Transmilenio se 
explicará el 
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metabolismo de los 

carbohidratos y el 

desarrollo de la 
diabetes tipo 2 y sus 

consecuencias. 

Explicación 2: Se 
explicará los 

factores de riesgo 

modificables y no 

modificables de la 
diabetes tipo 2. 

 

 Construir la 

definición 
de hábitos 

y estilos de 

vida 

saludable 

Promoción 

de hábitos 
y estilos de 

vida 

saludable 

Cierre de sesión: Se 

hará una reflexión 
sobre la importancia 

hábitos y estilos de 

vida saludables por 

medio de las 5 leyes 
de la alimentación. 

Actividad de cierre: 

Se pondrá un caso 
de la vida real, 

donde los 

participantes 

deberán tomar 
decisiones 

conscientes sobre 

los alimentos que 
consumirán en un 

tiempo de comida 

según la oferta en 
un centro comercial. 

Diapos

itivas 
power 

point 

15 

minutos 

       

 

 

FICHA TECNICA 

ACTIVIDAD DE APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

Proyecto de 

investigación:  

Efecto del consumo de 

un liofilizado de 

capuchina Nasturtium 

(Tropaeolum majus L) 

sobre la respuesta a la 

insulina, el perfil 

lipídico, la capacidad 

antioxidante y la 

expresión génica en 

sujetos con prediabetes 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

Sesión 3 Actividad física para la prevención de diabetes tipo 2 

Fecha y hora 18 de agosto de 2021. 4-5:30 pm 

Población objetivo Sujetos adultos de 25 a 70 años con riesgo de DMT2 o alteración 
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en los niveles de glucosa. 

Objetivo  Generar consciencia de la importancia de la actividad y el 

ejercicio físico en la vida diaria de las personas y su impacto en la 
salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas 

no transmisibles como la DMT2. 

Actividad Contenido Tiempo Recursos 

Actividad de apertura 

 

(Enfocada al sedentarismo) 

Presentación del 
presentador y 

contenido de la sesión 

 

5 min Presentación 

Preguntas abiertas 8 min 
Respuestas por chat 

grupal o por micrófono 

Video: Salud: 
sedentarismo, la 

enfermedad invisible 

1 min 55 

seg 

Link del video: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DDJ_6gIFl

Rw 

 

Componente teórico 

-El sedentarismo mata: 
Reflexión del video y 

acercamiento al 

sedentarismo y las 
consecuencias del 

mismo para la salud. 

-Presentación al 
concepto de actividad 

física y ejercicio.  

 

10 min Presentación 

 

Introducción a los 
beneficios del 

ejercicio, con hincapié 

en la prevención de la 
diabetes tipo 2, por 

medio de pregunta 

múltiple a los 

participantes y 
posterior 

retroalimentación. *Se 

hará un recordatorio de 
la importancia del 

ejercicio en 

combinación con 
alimentación 

saludable.  

15 min 

Presentación 

Respuestas por chat 

grupal  

Componente práctico 

Actividad “A mover y 

escuchar el cuerpo” 
Donde se enseñaran, 

por medio de una 

rutina de ejercicio, los 

35 min 

Ropa cómoda 

Botella de agua o 
mancuernas 

Colchoneta 

Maleta con libros 

https://www.youtube.com/watch?v=DDJ_6gIFlRw
https://www.youtube.com/watch?v=DDJ_6gIFlRw
https://www.youtube.com/watch?v=DDJ_6gIFlRw
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3 tipos de ejercicios 

que componen una 

rutina de ejercicio 
equilibrada y los 

respectivos beneficios 

para la salud.  
 

Presentación 

Cámara  

Componente teórico 

Recomendaciones de 

la OMS para la 

práctica de actividad 
física saludable para 

adultos de 18 a 65 

años y mayores de 65 
años.  

10 min Presentación 

Actividad de cierre  

Actividad grupal 

donde se clasificaran 

diversas actividades en 
los 3 tipos de 

ejercicios enseñados; y 

posterior 
retroalimentación.   

15 min Presentación 
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Anexo 6. Plantilla de Composición Corporal de un participante del estudio. 
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Anexo 7. Manual para taller de alimentos  
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Anexo 8. Cartilla Alimentación saludable para la prevención de diabetes tipo 2.  
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