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RESUMEN

Introducción. Conocer los factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) podría contribuir con el desarrollo de estrategias de preven-
ción. Este trabajo se realizó con el objetivo de describir los factores de ries-
go para desarrollar diabetes en una población de empleados de una institu-
ción hospitalaria.
Pacientes y métodos. Estudio observacional descriptivo, de corte transversal. 
Se tomó una muestra sistemática del 25% de una población total de 1700 em-
pleados hospitalarios entre septiembre 2017 y junio 2018. Se utilizó como he-
rramienta el cuestionario Findrisk.
Resultados. Se analizó una muestra de 449 personas: 330 mujeres y 119 hom-
bres. El 45,4% de las mujeres presentaron sobrepeso y el 37%, obesidad. A su vez 
el 33% de los hombres presentaron sobrepeso y el 32,4%, obesidad. Los factores 
que aumentaron signi�cativamente el riesgo de presentar un score de Findrisk 
aumentado fueron la circunferencia de cintura y glucemia elevadas (odds ratio 
[OR]=3.14 y 72.2; p<0.0001), la hipertensión arterial (OR=2.88; p<0.0001) y los 
antecedentes familiares (OR=16.6; p<0.0001). La prevalencia del riesgo de desa-
rrollar diabetes fue de 39,1%: mujeres 40% y hombres 39% (p: 0,91).
Conclusiones. La prevalencia del riesgo de desarrollar diabetes fue 39,1%, sin 
diferencias estadísticamente signi�cativas entre hombres y mujeres. Esto se aso-
ció a incremento en la cintura, glucemia, hipertensión arterial y antecedentes 
familiares.
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ABSTRACT

Introduction. Knowing the risk factors for developing type 2 diabetes melli-
tus (DM2) could contribute to the development of prevention strategies. This 
work was carried out with the objective of describing the risk factors for deve-
loping diabetes in a population of employees of a hospital institution.
Patients and methods. Descriptive, cross-sectional, observational study. A sys-
tematic sample of 25% of a total population of 1700 hospital employees was 
taken between September 2017 and June 2018. The Findrisk questionnaire was 
used as a tool.
Results. A sample of 449 people was analyzed: 330 women and 119 men; 
45.4% of the women were overweight and 37% obese, 33% of the men were 
overweight and 32.4% obese. The factors that signi�cantly increased the risk 
of presenting an increased Findrisk score were high waist circumference and 
blood sugar (OR: 3.14 and 72.2, p<0.0001), high blood pressure (OR: 2.88, 
p<0.0001), and family history (OR: 16.6, p<0.0001). The prevalence of the risk 
of developing diabetes was 39.1%: women 40% and men 39% (p:0.91).
Conclusions: The prevalence of risk of developing diabetes was 39.1%, showing 
no statistically signi�cant difference between men and women. This was asso-
ciated with increased waistline, blood glucose, high blood pressure and family 
history.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ha aumentado de 
manera exponencial su prevalencia en los últimos años, 
lo que la convierte en una de las enfermedades cróni-

cas no transmisibles más prevalentes. Se ha descripto en 
2014 que más de 345 millones de personas en todo el 
mundo sufren actualmente de diabetes. La DM2 con-
tribuye al aumento constante de la prevalencia de la 
diabetes y representa alrededor del 85-95% de todos los 
casos de diabetes. Algunos autores sugieren que el au-
mento de la prevalencia está asociado al desarrollo so-
cioeconómico, incluida la urbanización, que condu-
ce a la inactividad física y a los cambios en la dieta. En 
Argentina, 4 de cada 10 personas presentan sobrepeso y 
2 de cada 10 obesidad1-6.
La OMS ha planteado la necesidad de disminuir el ries-
go relativo de padecer DM2. Por lo tanto, se considera 
indispensable el acceso a los servicios de Salud y poder 
desarrollar actividades de promoción de estilos de vida 
saludable y de prevención para las personas con riesgo 
de desarrollar DM2 y también la población general7,8.
Dada la creciente incidencia global de DM2, el Servicio 
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de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes 
del Hospital Británico tuvo la iniciativa de evaluar al 
personal del hospital y conocer su riesgo, a �n de elabo-
rar a futuro estrategias de prevención.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Estudio transversal.

Objetivo
Describir los factores de riesgo para desarrollar diabe-
tes en una población de empleados de una institución 
hospitalaria.

Población:
Se utilizó la base de datos proveniente de la cohor-
te de población incluida en el estudio Cuanti�cación 
del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en empleados de 
un Hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que inclu-
yó empleados administrativos y personal de enferme-
ría del Hospital Británico de Buenos Aires9. Este estu-
dio contó con la autorización del Comité de Revisión 
Institucional del Hospital Británico en acuerdo con las 
normativas de Helsinki. Todos los participantes �rma-
ron un consentimiento informado. El estudio se rea-
lizó entre septiembre del 2017 y junio del 2018, en el 
Hospital Británico. Se excluyeron mujeres gestantes, 
personas con diagnóstico previo de diabetes, antece-
dentes de cirugía bariátrica y cáncer.

Instrumento de medición
Con el objetivo de conocer el riesgo de desarrollar dia-
betes en los próximos 10 años de los participantes, se 
utilizó el cuestionario validado Findrisk. Esta escala cla-
si�ca los resultados de la siguiente manera:
• Menos de 7 puntos: Nivel de riesgo bajo – 1% de 

probabilidad de desarrollar diabetes en los próxi-
mos 10 años.

• De 7 a 11 puntos: Nivel de riesgo ligeramente eleva-
do – 4% de probabilidad de desarrollar diabetes en 
los próximos 10 años.

• De 12 a 14 puntos: Nivel de riesgo moderado – 
17% de probabilidad de desarrollar diabetes en los 
próximos 10 años.

• De 15 a 20 puntos: Nivel de riesgo alto – 33% de 
probabilidad de desarrollar diabetes en los próxi-
mos 10 años.

• Más de 20 puntos: Nivel de riesgo muy alto – 50% 
de probabilidad de desarrollar diabetes en los próxi-
mos 10 años.

Se tomó como punto de corte un score de 12 puntos a 
�n de establecer cuáles son los pacientes en riesgo.
Variables antropométricas registradas: peso, talla, cir-
cunferencia de cintura y cadera. El IMC según la 
OMS: normopeso entre 18,5 y 24,9; sobrepeso entre 
25 y 29,9 y obesidad a partir de 30. El perímetro ab-
dominal (punto medio entre las crestas ilíacas y la úl-
tima costilla); punto de corte para riesgo cardiovascu-
lar: 88 en mujeres y 102 en hombres. El índice cintura/
cadera (ICC), valores de corte para indicar riesgo: mu-
jeres 0,85 y 0,95 para hombres. Se registró el consumo 
diario de frutas y verduras y la actividad física realiza-
da (ambos datos referidos por la población de estudio). 
Además, se determinó glucemia capilar. 

Análisis estadístico
Se realizó un diseño de Estadística descriptiva con fre-
cuencia y porcentajes de las variables en estudio. Las va-
riables cuantitativas continuas se describieron como 
media ± desvío estándar. Los resultados fueron eva-
luados agrupando los sujetos de estudio según géne-
ro. Inicialmente se realizó un análisis bivariado y poste-
riormente un análisis multivariado de regresión logísti-
ca con aquellas variables que resultaron signi�cativas, y 
se determinó el impacto que tendrían sobre el riesgo de 
desarrollar diabetes, ajustando variables de confusión 
tales como sexo e IMC. Se utilizó el so�ware MedCalc 
12.0.

RESULTADOS

Se incluyeron 449 trabajadores con una edad media de 
42.5±9.8 años. El 73,5% correspondió a mujeres y el 
26,5% a varones.
Nuestros hallazgos demostraron que el 39% de los suje-
tos presentó riesgo de desarrollar diabetes, cuya distri-
bución por el puntaje obtenido demostró que el 3% de 
las personas presentaron riesgo muy alto, el 19% alto y 
el 17% moderado (Tabla 1).
Las mujeres presentaron mayor riesgo, pero la diferen-
cia no fue estadísticamente signi�cativa (39.7 vs. 38.6; 
p: 0.49). En concordancia con estos hallazgos, se obser-
vó que la población femenina presentó mayor sobrepe-
so y obesidad (Tabla 2 A y B), aunque no se encontró 
diferencia estadísticamente signi�cativa en la mediana 
de IMC entre hombres y mujeres (27.13 para mujeres y 
28.32 para hombres).
Se observó que, tanto en mujeres como en hom-
bres, la proporción de sujetos con alto riesgo de de-
sarrollar diabetes presentaba un significativo incre-
mento del IMC en comparación con los sujetos de 

Tabla 1. Distribución de riesgo según el score Findrisk en la población estudiada.
  Con riesgo de desarrollar diabetes Sin riesgo de desarrollar diabetes
  Muy alto riesgo (3%) Alto riesgo (19%) Riesgo moderado (17%) Bajo riesgo (38%) Riesgo ligeramente elevado (3%)
Mujeres 2,5% 14,5% 12,0% 28,1% 16,5%
Hombres 0,5% 4,5% 5,0% 9,9% 6,5%
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bajo riesgo (30.99 vs. 24.9; p <0,0001 vs. 31.54 vs, 
26.36; p<0.0001, respectivamente). También pudo 
observarse un incremento en la edad de mujeres 
con riesgo elevado en comparación con las mujeres 
de bajo riesgo (50 vs. 40 años; p<0,0001). En hom-
bres, se obtuvieron resultados similares (47 vs. 40 
años; p<0.05). En relación al perímetro abdominal, 
se observó que el mismo se encontraba aumentado 
en el 96.9% de las mujeres con riesgo de desarro-
llar diabetes y en un 68.3% en las mujeres sin ries-
go, lo que muestra una diferencia estadísticamente 
significativa (p=0.015). En el caso de los varones, el 
95.6% con riesgo presentaron el perímetro abdomi-
nal aumentado y el 53.6% en aquellos sin riesgo, lo 
que muestra una diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p=0.015).
Un análisis multivariado, ajustado por sexo y edad, 
mostró que las personas con sobrepeso y obesidad 
(IMC>24,9), tienen 1.29 veces más posibilidad de de-
sarrollar diabetes con un intervalo de con�anza del 
95% (IC95%) de 0.30-711.80, lo cual es estadística-
mente signi�cativo (p<0.0001).
En el análisis multivariado (Tabla 3) se analizaron las 
variables en relación al riesgo de desarrollar diabetes, 
ajustando las mismas por edad, sexo e IMC. Se demos-
tró que los participantes que tenían la circunferencia de 
cintura aumentada tienen 3.14 veces más posibilidades 
de desarrollar diabetes que aquellos que poseen la cir-
cunferencia de cintura normal, lo cual es estadística-
mente signi�cativo (p<0.0001).
Aquellos que tienen antecedente de glucemia eleva-
da tienen 72.44 veces más posibilidades de desarro-
llar diabetes, lo cual es estadísticamente signi�cativo 
(p<0.0001).
Las personas que no realizan actividad física de mane-
ra regular tienen 0.26 veces más posibilidades de desa-
rrollar diabetes, lo cual es estadísticamente signi�cati-
vo (p<0.0001).
En cuanto al consumo diario de frutas y verduras, el 
análisis arrojó que aquellos que no consumen diaria-

mente frutas y verduras tienen 0.55 veces más posibili-
dad de desarrollar diabetes, lo cual es estadísticamente 
signi�cativo (p=0.0214).
Se observó que los participantes que tienen anteceden-
te familiares de diabetes tienen 16.58 veces más posi-
bilidades de desarrollar diabetes, lo cual es estadística-
mente signi�cativo (p<0.0001).
En relación a los participantes que tenían el índice de 
cintura/cadera elevado, tienen 14.52 veces más riesgo 
de desarrollar diabetes, lo cual no es estadísticamente 
signi�cativo (p=0.17).
El análisis demostró que los participantes que se en-
cuentran tomando medicación para la hipertensión 
arterial tienen 2.88 veces más posibilidad de desarro-
llar diabetes, lo cual es estadísticamente signi�cativo 
(p<0.01).
Finalmente se evaluó el consumo de frutas y verduras y 
actividad física como variables combinadas. La ausen-
cia de actividad física y el no consumo de frutas y verdu-
ras incrementó el riesgo de desarrollar diabetes 2.7 ve-
ces más (p<0.001); mientras que la presencia de ambos 
factores tuvo un efecto protector (odds ratio [OR]=0.3; 
p<0.001).
Sin embargo, la presencia de un solo factor (consu-
mo de frutas y verduras o realizar actividad física), no 
muestra cambios estadísticamente signi�cativos en el 
riesgo; lo que podría interpretarse que la sumatoria de 
los 2 factores tendría un efecto protector mayor que los 
factores individuales.

DISCUSIÓN

El objetivo del trabajo fue describir y analizar los facto-
res que in�uyen en el riesgo de desarrollar diabetes en 
una población hospitalaria y cuál es el impacto que tie-
nen estas variables ajustadas por sexo y edad. La mayo-
ría de los factores de riesgo observados en el cuestiona-
rio Findrisk son modi�cables, lo que permitiría elabo-
rar una estrategia con el objetivo de disminuir el riesgo 
de desarrollar diabetes.
Entre las personas que concurrieron al Hospital 
Británico se evaluaron 3955 personas entre los años 
2005 y 2012, en ambos casos las evaluaciones se rea-
lizaron durante la semana de la obesidad. El 65% 
fueron mujeres y 35% varones. La prevalencia de so-

Tabla 3. Análisis de regresión logística ajustado por edad (sexo e IMC). 
  OR IC95% p
Consumo de F y V 0.56 (0.34-0.92) 0.022
Actividad física 0.27 (0.15-0.47) <0.0001
RCM por CC 3.14 (1.2-8.1) <0.0001
Glucemia elevada 72.44 (20.1-261.3) <0.0001
Antecedentes familiares 16.58 (8.5-32.5) <0.0001
ICC 1.29 (1.2-1.4) <0.0001
Medicados para HTA 2.88 (1.4-6.0) <0.01
F: frutas. V: verduras. RCM: riesgo cardiometabólico. CC: circunferencia de cintura. 
ICC: índice circunferencia de cintura. HTA: hipertensión arterial.

Tabla 2. A) Personas con o sin riesgo de desarrollar diabetes 
en los próximos 10 años según sexo y con perímetro abdominal 
(PA)aumentado B) Categorización según índice de masa corporal 
(IMC) en mujeres y varones.
A)

Mujeres: 330 (73.5%) Varones: 119 (26.5%)

Sexo
Con riesgo 
131 (39.7%)

Sin riesgo 
199 (60.3%)

Con riesgo 
48 (38.6%)

Sin riesgo 
73 (61.4%)

Con PA 
aumentado

127 (96.9%) 136 (68.3%) 44 (95.6%) 39 (53.4%)

Sin PA 
aumentado

4 (3.1%) 63 (31.7%) 2 (4.4% 34 (46.6%)

B)
Mujeres Varones

IMC disminuido 0,50% -
IMC normal 34.50% 17.60%
IMC aumentado 65.40% 82.40%
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brepeso fue 42% y de obesidad 33%. El IMC al ini-
cio y al final de los períodos evaluados fue similar10.
Por otro lado, en un Hospital de Paraguay entre los me-
ses de septiembre y octubre del año 2015, se evaluaron 
100 empleados, el 77% fueron mujeres y el 33% varo-
nes. La prevalencia de riesgo encontrada fue 69%, de 
los evaluados11. 
Considerando los factores de riesgo de desarrollar 
diabetes:
• En un estudio prospectivo realizado en el 2000 en 

Lejona (Vizcaya) en una población de mayores de 
30 años, luego de un seguimiento a 10 años se ob-
servó que la tolerancia anormal a la glucosa corres-
ponde al predictor más importante del riesgo de de-
sarrollar diabetes (OR=4,17; IC95%: 1,80-9,63); si 
bien el índice de masa corporal no fue un predictor 
signi�cativo, se observó que aquellos que desarrolla-
ron diabetes tenía un IMC elevado12.

• En el año 2012, se realizó un estudio de casos y 
controles en el área de salud del Policlínico Mario 
Gutiérrez del municipio de Holguín, con el objeti-
vo de determinar los factores de riesgo para desarro-
llar diabetes. Pudo observarse un mayor riesgo de 
diabetes en personas obesas (53,21%), con antece-

dentes familiares de diabetes (71,3%), hipertensión 
arterial (64,5%), pre hipertensión arterial (61,1%) y 
síndrome metabólico (84,4%)13.

• En Barranquilla (Colombia), con una muestra de 
322 adultos mayores de 18 años, se realizó un estudio 
transversal; se observó que los factores de riesgo con 
implicancia estadísticamente signi�cativa en el desa-
rrollo de diabetes fueron: inactividad física (74,84%), 
obesidad abdominal (62,77%), sobrepeso y obesidad 
(60,43%); el bajo consumo de frutas y verduras no 
arrojó resultados signi�cativos (56,21%)14.

• Según los resultados del análisis multivariado del 
presente estudio, de los participantes con riesgo, el 
índice de masa corporal, el perímetro abdominal y 
la falta de actividad física tendrían un impacto esta-
dísticamente signi�cativo sobre el riesgo de desarro-
llar diabetes. Estas variables son factores modi�ca-
bles mediante cambios de estilo de vida.

Considerando los resultados del presente estudio, se 
concluye que elaborar estrategias de prevención apun-
tadas a los cambios en el estilo de vida de la población 
constituye una herramienta fundamental para dismi-
nuir el riesgo de desarrollar diabetes.
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