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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo. Determinar los factores de riesgo asociados a 

la diabetes mellitus tipo II en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 

2022. Según la Fundación para la Diabetes, es el tipo de diabetes más común y representa 

del 85% al 90% de todos los casos. En la diabetes tipo 2, el cuerpo puede producir insulina, 

pero no en la cantidad adecuada o es incapaz de responder a ella, y esto provoca una 

acumulación de glucosa en la sangre. Metodología. Tipo de investigación, descriptivo, 

observacional; diseño no experimental de corte transversal. La población estará conformada 

por los administrativos de la Universidad Franklin Roosevelt. La muestra estuvo conformada 

por 47 administrativos de la Universidad Franklin Roosevelt. La validación del instrumento 

fue por Juicio de Expertos. Resultados. Dentro de las características sociodemográficas del 

personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022, se destaca que el 55,3% 

son del género femenino y el 44,7% son del género masculino; respecto al grupo etario el 

40,4% están comprendidos entre 31-40 años, el 23,4% tienen de 41-50 años, el 19,1% tienen 

de 18-30 años y el 17,0% tienen de 51-60 años. Respecto a la prevalencia de trabajadores 

administrativos de la Universidad Franklin Roosevelt 2022, que padecen de diabetes mellitus 

Tipo II, el 70,21% (33); Referente a los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus 

tipo II en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022, se determina 

que  el 71,4% padecen de HTA, el 78,6% padecen de obesidad, el 71,4% si consumen 

gaseosas, jugos procesados, bebidas energéticas, el 64,3% si consumen hamburguesas, 

frituras el 35,7% están sentados 12 horas y 8 horas, el 57,1% no hacen deporte o ejercicio al 

menos una vez a la semana; respecto a  los antecedentes familiares  el 35,7% padecen de 

obesidad, el 28,6% padecen de HTA, el 21,4% padecen de diabetes y el 14,7% padecen de 

otras patologías. Conclusión. Se encontró asociación entre la hipertensión arterial y 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II, en el personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022. También Se encontró que la obesidad, sedentarismo y tipo de 

alimentación son factores de riesgo asociados al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II en 

el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022.  

Palabras Clave. 

Diabetes Mellitus II, Factores, Hipertensión arterial, Alimentación saludable. 
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ABSTRACT 

The present research has objective. Determine the risk factors associated with the diabetes 

mellitus kind II in the personal administrative of university Franklin Roosevelt 2022. As the 

Founding gives birth to the Diabetes, it is the kind of more common diabetes and he 

represents from the 85% that?90% Of all the cases. In the diabetes kind 2, the body can 

produce insulin, but not in the adequate quantity or he is unable of answering her, and this 

provokes an accumulation of glucose in the blood. Methodology. Kind of research, 

descriptive, observational; not experimental cross-section design. The population will be 

constituted by the University Franklin Roosevelt administratives. The sample was 

constituted by 47 University Franklin Roosevelt administratives . L To instrument validation 

he went by Experts' Opinion. Results. In the features the personnel's sociodemográficas 

University Franklin Roosevelt 2022 administrative, emphasizes that the 55,3% are of the 

feminine gender and the 44,7% sound of the masculine gender; regarding to the group cetario 

the 40,4% are included between 31-40 years, the 23,4% have of 41-50 years, the 19,1% have 

of 18-30 years and the 17,0% have of 51-60 years. Regarding to her Type the 70,21% (33) 

II prevailed of administrative workers of University Franklin Roosevelt 2022, that suffer of 

mellitus diabetes; referent to them risk associated with the diabetes factors mellitus type II 

in the personnel university Franklin Roosevelt 2022 administrative, determines one that  The 

71,4% suffer of HTA the 78,6% suffer of obesity, the 71,4% if they consume sodas, 

processed juices, energy drinks, the 64,3% if they consume hamburgers, fryings the 35,7% 

are established 12 hours and 8 hours, the 57,1% do not do sport or exercise at least once at 

the week; regarding to   The family records   The 35,7% they suffer of obesity, the 28,6% 

suffer of HTA, the 21,4% suffer of diabetes and the 14,7% suffer of other pathologies. 

Conclusion. Kind II in the administrative personnel of university Franklin Roosevelt 2022 

met association between the arterial hypertension and Mellitus Diabetes diagnostic. Also 

that met the obesity, sedentarismo and kind of food factors of risk associated with the 

diagnostic of Mellitus Diabetes are kind II in the personal administrative of university 

Franklin Roosevelt 2022.  

Keywords.  

Mellitus diabetes II , Factors, H Arterial ipertensión Healthy food.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) establecieron objetivos globales para fomentar la acción, mejorar 

la atención de la salud y fortalecer el sistema de salud. Estos objetivos deben lograrse para 

el 2030, incluida una reducción del 30% en la mortalidad enfermedades tempranas no 

transmisibles (ENT), incluida la diabetes.1 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La consecuencia de 

la diabetes no controlada es la hiperglucemia (nivel alto de azúcar en la sangre), que con el 

tiempo provoca graves daños en muchos órganos y sistemas, especialmente en los nervios y 

los vasos sanguíneos.1 

Según el INEI informó que, a nivel nacional en el año 2015, el 2,9% de la población total de 

15 años y más reportó tener diabetes diagnosticada por un profesional de la salud, según el 

documento Indicadores del Programa Presupuesto por Etapas período 2011-2015. El INEI 

destacó estos resultados en el Día Mundial de la Salud el 7 de abril. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se centrará en la diabetes este año, en gran parte porque la enfermedad 

va en aumento, especialmente en países de escasos recursos.2 

74 de cada 100 personas diagnosticadas con diabetes han sido tratadas en los últimos 12 

meses. En los últimos 12 meses, el 73,6% de las personas de 15 años con diagnóstico de 

diabetes han recibido tratamiento, el 74,6% en la ciudad y el 68,2% en el campo. En áreas 

boscosas naturales, el 78,6% de la población diagnosticada con diabetes recibió tratamiento 

en los últimos 12 meses, el 78,0% a lo largo de la costa y el 53,5% en la Sierra. Cabe señalar 

que se trata más a la población de la campiña de La Selva que a la población de las zonas 

rurales de la costa (75,9%) y la Sierra (55,0%).3 

OMS, el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones 

en 2014. La prevalencia está aumentando más rápidamente en los países de ingresos bajos y 

medios que en los países de ingresos altos.  

La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, infarto de 

1

7

7

7

7

9

22

28

35

41

44

50

57
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miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Entre 2000 y 

2016, las muertes prematuras por diabetes aumentaron un 5 %. En 2019, la diabetes fue la 

novena causa principal de muerte, con un estimado de 1,5 millones de muertes como 

resultado directo de la enfermedad. Una dieta saludable, ejercicio regular, mantener un peso 

saludable y evitar fumar prevendrá o retrasará la aparición de diabetes tipo 2. La diabetes se 

puede tratar y sus efectos se pueden prevenir o retrasar con ejercicio y una dieta saludable, 

así como con medicamentos y chequeos regulares.4 

El rol que cumple el Farmacéutico en el sistema de atención a la salud ha sido analizado en 

diversas actividades de carácter global de la Organización Mundial de la Salud, Para poder 

realizar este cuidado se precisa el reconocimiento del entorno que rodea al individuo, familia 

y cuidador; así como la exploración del estilo de vida mediante: información, educación, 

atención directa y la toma de conciencia en torno a la situación. Debido a las cifras elevadas 

de personas que presentan esta enfermedad es oportuno ejecutar acciones de promoción y 

cuidados por parte del equipo de salud que contribuyan a la adaptación de un nuevo estilo 

de vida. Teniendo en consideración las diversas problemáticas planteadas. 

nos proponemos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo II en el personal 

administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022? 

Teniendo como preguntas específicas: 

1. ¿Cuáles son los factores sociodemográficos del personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022? 

2. ¿Existe asociación de la hipertensión arterial frente al diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo II en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022? 

3. ¿Existe asociación de la obesidad, frente al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II en el 

personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022?? 

4. ¿Qué antecedentes familiares están asociados al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II 

en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022? 

 

1

1

1
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El objetivo general de la presente investigación es: Determinar los factores de riesgo 

asociados a la diabetes mellitus tipo II en el personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022. 

Teniendo como objetivos específicos:  

1. Precisar los factores sociodemográficos del personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022. 

2. Establecer si la hipertensión arterial está asociado al diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo II, en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022. 

3. Identificar si la obesidad, es un factor de riesgo asociados al diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo II en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022. 

4. Determinar si los antecedentes familiares están asociados al diagnóstico de Diabetes 

Mellitus II en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022. 

DENTRO DE LOS ANTECEDENTES NACIONALES TENEMOS: 

LLANOS, M (2022). Factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo2 en el personal 

administrativo de una Universidad Pública. Objetivo: Determinar los factores de riesgo 

asociados a la diabetes mellitus tipo 2 en el personal administrativo de una Universidad 

Pública, 2021. Método: estudio descriptivo y transversal. Conclusiones: Los factores de 

riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo 2 en el personal administrativo de una 

Universidad Pública, 2021 fueron: antecedentes familiares comorbilidades (Hipertensión 

arterial, depresión) sobrepeso, obesidad y la cantidad de horas que pasa sentado al día en su 

lugar de trabajo. 5 

La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en el personal administrativo de una Universidad 

Pública, 2021 fue de 11%. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en el personal 

administrativo de una Universidad Pública, 2021, según edad fue un intervalo de 40 a 69 

años y según dijo sexo fue de 50% hombres y 50% mujeres. Se identificó que el personal 

administrativo que padece DM2: 41,67% padecen de HTA, 16,67% depresión, 41,67% 

obesidad y 25% de ansiedad. 5 

CABEZAS, A. (2019). Evaluación de variables asociadas al diagnóstico de diabetes mellitus 

1

1

1

1

2

2

2
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tipo 2 en pacientes atendidos en emergencia del Hospital María Auxiliadora en el periodo 

enero diciembre 2018. Determinar si los factores sociodemográficos como edad/sexo/raza, 

la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, dislipidemia y antecedentes heredo 

familiares están asociados al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes atendidos 

en Emergencia del Hospital María Auxiliadora Enero-Diciembre 2018. Método: Es un 

estudio observacional, analítico. Conclusiones: Factores sociodemográficos como: La edad 

mayor a 50 años, la raza mestiza y el sexo femenino se asocian significativamente con el 

diagnóstico de diabetes mellitus en pacientes atendidos en el hospital María Auxiliadora. 

Los antecedentes familiares hereditarios se asocian significativamente con el diagnóstico de 

diabetes mellitus en pacientes atendidos en el Hospital María Auxiliadora. No se encontró 

asociación significativa entre hipertensión arterial y pacientes diagnosticados con diabetes 

tipo 2. El tabaquismo se asocia significativamente con el diagnóstico de diabetes mellitus en 

pacientes atendidos en el Hospital María Auxiliador. No se encontró una asociación 

significativa entre la obesidad y la diabetes. Los perfiles lipídicos son de gran relevancia 

para el diagnóstico de diabetes mellitus en pacientes en tratamiento en el Hospital María 

Auxiliadora. 6 

JIMÉNEZ, J. (2017). Factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo 2 en 

universitarios de 18 a 25 años de edad en la Universidad Autónoma de Ica, 2018. Objetivos: 

identificar los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo 2 en universitarios de 

la Universidad Autónoma de Ica en el año 2016. Método: El estudio es cuantitativo, de 

diseño descriptivo-explicativo. 7Conclusiones: La frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en 

universitarios de la Universidad Autónoma de Ica en el año 2018 es de 28%. La frecuencia 

de factores modificables en universitarios diagnosticados con diabetes de la Universidad 

Autónoma de Ica es del 72%. La frecuencia de factores no modificables en universitarios 

diagnosticados con diabetes de la Universidad Autónoma de Ica es del 28%. La obesidad, la 

alimentación no saludable y el sedentarismo son factores asociados a la diabetes mellitus 

tipo 2 en universitarios de la Universidad Autónoma de Ica en el año 2018. La mayoría de 

universitarios de la Universidad Autónoma de Ica, aunque no padecen diabetes mellitus tipo 

2, presentan factores de riesgo que pueden conllevarlos a desarrollar diabetes. 7 

SULCA, J. (2019). Adherencia al tratamiento antidiabético de pacientes del servicio 

académico asistencial de análisis clínicos, junio- agosto 2019. Objetivo: Determinar las 

variables que se asocian a la adherencia al tratamiento antidiabético en pacientes que acuden 

2

2

2

3

3

5

5
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al Servicio Académico Asistencial de Análisis Clínico de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la UNMSM, junio-agosto 2019.8 Método: Cualitativa.  al difundir datos de 

investigación basados en describir sus características. Según el nivel de Investigación 

descriptiva: ¿cuándo se muestra y cómo se manifiesta? fenómeno o evento, buscando 

identificar atributos que son importantes para medir y evaluar aspectos, tendencias o 

componentes del fenómeno en estudio. Retrospectivo, ya que se revisarán las historias de 

los pacientes tratados en el sitio web Ayuda de aprendizaje. Diseño no experimental. 

Conclusiones: Se han observado variaciones asociadas con la adherencia a la diabetes. 

(edad, sexo, ocupación, IMC), un hallazgo es la falta de adherencia y eso es causas 

multifactoriales en pacientes que acuden a Servicios de Apoyo al Aprendizaje análisis 

clínicos por el Departamento de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM. La metformina, la 

glibenclamida, la glimepirida y la insulina se han identificado como tratamiento con 

medicamentos antidiabéticos. Cumplimiento del paciente respaldado por definición 

hemoglobina glicosilada dentro de límites aceptables. Cumplimiento del paciente con los 

regímenes antidiabéticos contiene uno, dos y tres fármacos, aunque existen algunos no 

parece ser un predictor la falta de adherencia. 8 

TASAYCO, C. (2016). Factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 en los adultos 

mayores que asisten al programa del Hospital II – Vitarte ESSALUD, 2015. Objetivo:  

Determinar los factores de riesgo para Diabetes Mellitus Tipo 2 en los adultos mayores que 

asisten al programa del Hospital II – Vitarte ESSALUD, 2015. Metodología: El presente 

estudio su enfoque es Cuantitativo, tipo analítico de diseño de casos- corte transversal y 

prospectivo.9 Conclusiones:  Factores de riesgo sociodemográficos como edad de 60 a 70 

años, género mujer, sin nivel educativo; si están relacionados con la diabetes tipo 2 en 

ancianos atendidos en el hospital. los resultados de la prueba chi-cuadrado (p≤ 0.05) 

muestran todas Estas variables se asociaron significativamente con la diabetes. diabetes 

tipo2.9  

Los factores de riesgo incluyen: hábitos poco saludables; como el consumo de azúcar 

consumo de tabaco, consumo de alcohol y actividad física; si se asocian entre para Diabetes 

tipo 2 en adultos mayores participantes del programa hospital. Los resultados de la prueba 

chi-cuadrado (p≤0.05) muestran que todas las variables anteriores dependen en gran medida 

para padecer de Diabetes. Por tanto, se confirma la hipótesis.9 
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Dentro de los antecedentes internacionales considerados en la presente investigación 

tenemos: 

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la Diabetes. La diabetes es una 

enfermedad metabólica crónica caracterizada por altos niveles de glucosa (o azúcar en la 

sangre) que, con el tiempo, causan daños graves al corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, 

los riñones y los nervios. La diabetes tipo 2, generalmente en adultos, es la más común y 

ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina.10 

Durante las últimas tres décadas, la prevalencia de la diabetes tipo 2 ha aumentado 

significativamente en países de todos los niveles de ingresos. La diabetes tipo1, 

anteriormente conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, es una 

enfermedad crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. 

Para las personas que viven con diabetes, el acceso a tratamientos asequibles, incluida la 

insulina, es vital para su supervivencia. Existe un objetivo acordado a nivel mundial para 

detener el aumento de la diabetes y la obesidad para 2025.10 

Aproximadamente 62 millones de personas en las Américas (422 millones en todo el mundo) 

tienen diabetes, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos, y 244.084 muertes cada 

año (1,5 millones de personas en todo el mundo) están directamente relacionadas con la 

diabetes. Tanto la incidencia como la prevalencia de la diabetes han aumentado 

constantemente en las últimas décadas.10 

BARBECHO, J Y ORTIZ, L. (2016). Uso de los estándares de cuidado médico de la 

asociación americana de diabetes 2014, para el control metabólico de diabetes mellitus tipo 

2, a ser realizado en el centro de salud nro. 2 las casas del distrito 17D05, durante el 2015. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la aplicación de los Estándares de Cuidado Médico 

de la Asociación Americana de Diabetes 2014 por parte de los médicos de 85 atención 

primaria y su relación con el control metabólico de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo2 

en el Centro de Salud Las Casas durante el período 2015. Método: Es un estudio descriptivo 

retrospectivo transversal. Se estudió varias variables en relación al control metabólico. 

Conclusión:  Dentro de este amplio marco de política pública debe tomarse en cuenta que 

no hay modelo de atención en Ecuador, y mucho menos una guía Práctica para el tratamiento 

4

4

4

6

6

13 18

20

42



18 

 

de la diabetes de manera que los profesionales médicos puedan seguir las recomendaciones 

internacionales. Este estudio se centró en determinar si los médicos cumplen con los 

estándares de la Asociación Americana de Diabetes y su relación con el control metabólico 

y la aparición de la enfermedad.11 

Las normas de atención no se cumplen en un establecimiento de salud Medico de la ADA ni 

de otra organización en el 100% del paciente. Un análisis más detallado muestra diferentes 

niveles De acuerdo con ADA, la diferencia es más pronunciada en normas sobre temas que 

el médico debe hacer preguntas o actividades que van más allá de un simple consejo de dieta 

o ejercicio, hay más casos que no realizan correctamente, exámenes de laboratorio, 

derivaciones a especialidades y más.  Este estudio no indicó experiencia o conocimiento por 

parte de los profesionales de la medicina, sino más bien el incumplimiento de los estándares 

de atención de la ADA de 2014 lo cual tienen un impacto directo al control del metabolismo 

y la presencia de complicaciones.11 

MARTÍNEZ, B., MÉNDEZ, Y. Y VALDEZ, I. (2019). Diabetes y trabajo. análisis de la 

influencia del control de la enfermedad y de las condiciones de trabajo en el absentismo 

laboral de las personas diabéticas. Objetivo: caracterizar los factores de riesgo asociados a 

la diabetes mellitus tipo2, en pacientes del Consultorio del Médico de la Familia nro. 27 del 

Policlínico Docente José Jacinto Milanés, del municipio Matanzas. Métodos: Se hizo un 

estudio descriptivo de corte transversal en el periodo de enero a diciembre de 2019. 

Conclusiones: La obesidad, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y la hipertensión 

arterial fueron los factores de riesgo más frecuentes en estos pacientes.12 

Respecto a teorías y enfoques conceptuales que fueron considerados en la investigación se 

menciona que, la diabetes se describe en el Papiro Ebers (1550 a.c) y en los Vedas hindúes 

que describen casos de orina pegajosa y de color miel. En la antigua Grecia, Apolonio de 

Menfis (250 a.c) acuñó el término "diabetes" para referirse a síntomas como micción 

frecuente, sed extrema y debilidad extrema. Aulio Cornelio Celso (30-50 a.c) también 

sugirió la dieta y el ejercicio como recomendaciones para la diabetes, que aún forman parte 

del tratamiento. En ese momento, la diabetes estaba asociada con la insuficiencia renal. Sin 

embargo, nuevos avances en medicina, así como en ciencia básica y aplicada, han llevado a 

una mejor comprensión de la diabetes y sus factores de riesgo, y al desarrollo de terapias 

para controlar la progresión de la enfermedad y prevenir sus complicaciones.13 
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Definición: La diabetes es una enfermedad crónica (a largo plazo) que afecta la forma en 

que su cuerpo convierte los alimentos en energía. La mayor parte de los alimentos que ingiere 

se convierten en azúcar (también llamada glucosa) que ingresa al torrente sanguíneo. El 

páncreas produce la hormona insulina, es la llave que regula el azúcar en la sangre e ingrese 

a las células del cuerpo y la use como energía.14 

Diabetes Mellitus (DM): Es un trastorno metabólico caracterizado por la presencia de 

hiperglucemia crónica, más o menos acompañada de cambios en el metabolismo de 

carbohidratos, proteínas y lípidos. El origen y la etiología de la diabetes pueden variar 

ampliamente, pero ciertamente está relacionado con cambios en la secreción de insulina, 

sensibilidad hormonal o ambos en algún momento de su desarrollo natural. 

En los casos en que los síntomas son claros y estables y los niveles de glucosa en sangre son 

lo suficientemente altos, el diagnóstico es claro en la mayoría de los casos. Sin embargo, no 

hay que olvidar que en muchos casos el diagnóstico se realiza en individuos asintomáticos y 

durante una exploración analítica rutinaria.15 

TIPOS DE DIABETES 

Diabetes Tipo1: Suele aparecer con más frecuencia en la infancia o la adolescencia, aunque 

puede aparecer más tarde. Si bien su origen aún no está del todo claro, se sospecha que se 

está produciendo una reacción autoinmune, lo que hace que el cuerpo se defienda de las 

células productoras de insulina en el páncreas, lo que lleva a una deficiencia de la hormona. 

Los pacientes necesitan inyecciones diarias de insulina para controlar los niveles de azúcar 

en la sangre, sin las cuales no sobrevivirían.16 

Diabetes Tipo2: Según la Fundación para la Diabetes, es el tipo de diabetes más común y 

representa del 85% al 90% de todos los casos. En la diabetes tipo 2, el cuerpo puede producir 

insulina, pero no en la cantidad adecuada o es incapaz de responder a ella, y esto provoca 

una acumulación de glucosa en la sangre. Inicialmente, el paciente no necesita insulina para 

sobrevivir, aunque suele ser así. Suele ocurrir en adultos, que suelen ser obesos o tienen 

presión arterial alta, pero es cada vez más frecuente en niños y adolescentes. A veces se 

necesitan años para hacer un diagnóstico porque es posible que no haya síntomas que lo 

alerten sobre un problema.16 

Diabetes Gestacional: La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por 
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primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca la han tenido antes. En 

algunas mujeres, la diabetes gestacional puede afectar los embarazos múltiples. La diabetes 

gestacional generalmente ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Los médicos suelen 

realizar las pruebas entre las semanas 24 y 28 de embarazo. La diabetes gestacional a menudo 

se puede controlar con una dieta saludable y ejercicio regular, pero a veces la madre también 

necesita insulina.17 

Diabetes tipo LADA: Este es un tipo de diabetes en el que, las células beta del páncreas se 

destruyen inmunológicamente en personas adultas. La autoinmunidad tiene una larga 

historia de progresión lenta del daño de las células beta. 

En estos pacientes se observa un proceso patológico similar al de la diabetes tipo1 por 

predisposición genética, presencia de autoanticuerpos, disminución de la secreción de 

insulina y progresión hacia la insulinodependencia. Sin embargo, ocurre en adultos y no en 

niños o adultos jóvenes.18 

Diabetes MODY (Maturity Onset Diabetes of Youth): Esta es una forma de diabetes 

causada por defectos de un gen (causados por cambios en la secuencia de ADN de un solo 

gen) en la función de las células beta. Se caracteriza por un defecto primario de secreción de 

insulina con secreción inadecuada de glucosa en sangre sin alterar la acción de la insulina. 

La progresión es lenta, leve o sin síntomas; representa del 1 al 3% de los casos de diabetes, 

pero a menudo se diagnostica como diabetes tipo 1 o tipo2.18 

ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DM2 

Factores No Modificables: 19 

 Edad: La incidencia de DM2 aumenta en adultos de mediana edad y más allá en la 

vejez 

 Raza/Etnia: Menor riesgo de desarrollar DM2 es en Blancos que latinos asiáticos, 

negros e indios (indios, residentes de Alaska, Hawái, etc. 

 Antecedente de DM2 en un familiar de primer grado: Las personas cuyos padres 

han tenido DM2 tienen un riesgo de dos a tres veces mayor (de cinco a seis veces si 

ambos padres tienen la enfermedad). 

2

2

8

8

12

12

12

12

23

48



21 

 

 Antecedente de DM gestacional: Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional 

tiene aproximadamente 7,5 veces más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 

que las mujeres sin la enfermedad. 

 Síndrome del ovario poliquístico: Este síndrome está relacionado con los cambios 

en la glucosa en diferentes poblaciones; En los EE. UU, hasta el 40% de las mujeres 

tienen síndrome de ovario poliquístico alterado.  

Factores de riesgo modificables20 

 Obesidad y Sobrepeso: Un estudio de 84,991 mujeres con 16 años de seguimiento 

encontró que el factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes tipo 2 era 

un índice de masa corporal (IMC) alto. 

 Sedentarismo: La inactividad física es un predictor independiente de diabetes tipo 2 

tanto en hombres como en mujeres 

 Tabaquismo: El consumo de tabaco se ha relacionado con mayor riesgo de diabetes 

tipo 2 fue dependiente de la dosis (a más cigarrillos, mayor riesgo) (RR: 1,4; IC95 

%: 1,3–1,6), basado en un Meta análisis de 25 estudios compuestos. Puedes dejar de 

fumar reducir el riesgo de desarrollar DM. 

 Trastornos de regulación de la glucosa: También conocida como prediabetes o 

diabetes intermedia. hiperglucemia, que incluye alteración de la glucosa en ayunas, 

alteración de la tolerancia a la glucosa y aumento hemoglobina glicosilada y se ha 

identificado en capítulos anteriores. Su presencia aislada Juntos provocan un mayor 

riesgo de diabetes tipo 2. 

 Condicionantes clínicos asociados a mayor riesgo de DM2: paciente enfermo 

cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca avanzada (clasificación de la New 

York Heart Association [NYHA]) tenían mayor riesgo de DM (RR = 1,7; IC 95%: 

1.1-2.6) 1.3. Alta presión sanguínea, así como infarto agudo de miocardio y accidente 

cerebrovascular. asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo2.  

Etiopatogenia de la Diabetes tipo II21: El mantenimiento del homeostasis oral normal de 

nuestra glucosa se debe a tres mecanismos: 
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 Aumento de la secreción de insulina. 

 Estimula la absorción periférica de glucosa, especialmente en tejido adiposo y 

músculo. 

 Inhibe el flujo de glucosa desde el hígado. 

Fisiopatología22 

 Resistencia a la insulina y deficiencia relativa de la secreción de insulina debido a la 

estimulación de la glucosa. Los niveles de insulina en una persona con diabetes tipo 

II pueden ser normales, pero no suficientes para combatir la hiperglucemia y la 

resistencia a la insulina. 

 La diabetes tipo 2 ocurre en pacientes obesos o en pacientes con aumento de grasa 

abdominal, que puede ser intraabdominal o visceral. 

 En la mayoría de los casos se produce una evolución subclínica.  

 Estos pacientes son metabólicamente estables, pero pueden desarrollar 

complicaciones o síndrome hipermolar, nociotoxico (SHONC) y, en casos 

especiales, cetoacidosis.  

 Los pacientes no necesitan insulina para sobrevivir.  

 Actualmente se reportan casos de DM2 en niños y adolescentes obesos. 

Diagnóstico: El diagnóstico temprano se puede hacer con análisis de sangre relativamente 

económicos. Detección de retinopatía (causa de ceguera). Controlar los lípidos en sangre 

(regular el colesterol). detectar los primeros síntomas de la enfermedad renal relacionada 

con la diabetes. 

Tratamiento: El tratamiento para la diabetes incluye una dieta saludable y ejercicio, además 

de reducir el azúcar en la sangre y otros factores de riesgo para el daño de los vasos 

sanguíneos. Dejar de fumar también es importante para evitar complicaciones. 

Manejo Farmacológico23 
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 La metformina no provoca aumento de peso ni hipoglucemia y es sugerido 

inicialmente para aquellos que no están logrando el control deseado niveles de 

glucosa en sangre con dieta y ejercicio. La dosis debe aumentar gradualmente de 

acuerdo con el régimen de tratamiento de la diabetes. 

 Se puede utilizar una sulfonilurea de segunda generación (preferiblemente 

gliclazida), cuando este contraindicado la metformina o no tolere. Las sulfonilureas 

pueden causar aumento de peso e hipoglucemia. 

 Otros medicamentos que no han demostrado ser mejores que la metformina o 

sulfonilurea como tratamiento inicial para el control glucémico y resultados a largo 

plazo. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado corresponde a un estudio de tipo descriptivo, transversal, 

observacional desarrollado en la Universidad Franklin Roosevelt. 

En cuanto al diseño de la investigación, fue no experimental transversal, al no 

manipularse la variable, así el estudio fue aplicado para la recolección de datos con el 

cuestionario previamente elaborado. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES NATURALEZA ESCALA 

DE 

MEDICION 

MEDIDA INDICA

DORES 

 

 

FACTORES 

DE RIESGO  

 

 

 

Su probabilidad de 

desarrollar diabetes tipo 2 

depende de una 

combinación de factores de 

riesgo, como sus genes y su 

estilo de vida. Aunque no es 

posible cambiar algunos 

factores de riesgo como los 

antecedentes familiares, la 

edad, la etnia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la medición de 

esta variable se 

utilizará un 

cuestionario con 

preguntas abiertas.  

 

 

 

FACTORES 

SOCIODEMOGRÁ

FICOS 

 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

Directa 

 

 Ítems 1 al 4 

 

 

LA 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Cualitativo Ordinal Directa  Ítems 5 

 

 

 

LA OBESIDAD, 

ALIMENTACION 

ES UN FACTOR 

DE RIESGO 

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ítem 6 al 10    

DIABETES 

MELLITUS 

TIPO II 

La diabetes tipo 2 es una 

enfermedad en la que los 

niveles de azúcar o glucosa 

en la sangre son demasiado 

altos. La principal fuente de 

energía es la glucosa. Viene 

de la comida que comes. ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Nominal 

 

 

Directa 

 

 

 

Ítem 11 
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2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

La población estuvo conformada por el personal administrativo de la Universidad 

Franklin Roosevelt.  

La muestra lo conforman los administrativos de la Universidad Franklin Roosevelt. 

Criterios de inclusión: 

 Personal Administrativo de ambos sexos. 

 Personal Administrativo que aceptaron firmar el consentimiento informado  

Criterios de exclusión: 

 Personal Administrativo que no aceptaron firmar el consentimiento 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 

Y CONFIABILIDAD 

La técnica empleada fue la encuesta, ya que es un procedimiento de investigación, que 

nos permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, con el fin de obtener 

información útil y confiable acerca de la bioseguridad de los trabajadores. 

El cuestionario estuvo conformado por 11 preguntas el cual se aplicarán en los días de 

trabajo. 

Para la validación correspondiente, el instrumento será fue sometido a juicio de expertos 

con la colaboración de 3 docentes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Franklin Roosevelt (Anexo 4) 

2.5. PROCEDIMIENTO 

 Para la recolección de datos, se solicitó a la Universidad Franklin Roosevelt una carta 

de autorización para poder gestionar los permisos respectivos y de esta forma poder 

aplicar la encuesta. 
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 Luego se dio inicio al proceso de recolección de datos, proporcionando en primera 

instancia a los participantes, información con respecto a la naturaleza de la 

investigación solicitándose la firma de un consentimiento informado. Luego de ello 

se procedió a recolectar todos los datos necesarios para el estudio. 

2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de la recolección de los datos obtenidos mediante la encuesta se realizó la 

elaboración de la base de datos y se utilizó el software Stadistics SPSS Versión 25, para 

realizar el análisis respectivo, con la intención de obtener conclusiones que nos 

ayudaron a lograr los objetivos planteados, dichos datos fueron expresados en tablas y 

gráficos. 

2.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Se tomará en cuenta los aspectos bioéticos de autonomía, no maleficencia, beneficencia 

y justicia. 

La confidencialidad de los datos de los participantes no será mostrada explícitamente 

con nombres y apellidos, tan solamente los resultados obtenidos después de culminar 

el programa. Los autores declaran que han seguido las formalidades de su trabajo sobre 

la publicación de datos brindados por el personal administrativo de la Universidad 

Roosevelt. El derecho a la privacidad y consentimiento informado fue de forma digital 

al momento del registro para participar de este estudio.   

3
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III. RESULTADOS 

 

Tabla N° 1 

Género social del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

1. Género social 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 26 55,3 

Masculino 21 44,7 

Total 47 100,0 

 
 

Gráfico N° 1 

Género social del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 1, nos muestra el género social del personal administrativo de la 

Universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 55,3% son del género femenino y 

el 44,7% son del género masculino. 

 
 

Tabla N° 2 

Edad del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 

2. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

18-30 años 9 19,1 

31-40 años 19 40,4 

41-50 años 11 23,4 

51-60 años 8 17,0 

Total 47 100,0 
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Gráfico N° 2 

Edad del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 2, nos muestra la edad del personal administrativo de la Universidad 

Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 40,4% tienen de 31 a 40 años, el 23,4% tienen 

de 41 a 50 años, el 19,1% tienen de 18 a 30 años y el 17,0% tienen de 51 a 60 años. 

 

Tabla N° 3 

Estado Civil del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 

3. Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltero 18 38,3 

Casado 21 44,7 

Viudo 2 4,3 

Divorciado 6 12,8 

Total 47 100,0 
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Gráfico N° 3 

Estado Civil del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 
Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 3, nos muestra el estado civil del personal administrativo de la 

Universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 44,7% son casados, el 38,3% son 

solteros, el 12,8% son divorciados y el 4,3% son viudos. 

 
Tabla N° 4 

Raza del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

4. Raza 

 Frecuencia Porcentaje 

Blanca 8 17,0 

Mestiza 35 74,5 

Negra 4 8,5 

Total 47 100,0 

 

Gráfico N° 4 

Raza del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 
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Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 4, nos muestra la raza del personal administrativo de la Universidad 

Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 74,5% son mestizos, el 17,0% son blancos y el 

8,5% son de raza negra. 

 

 
Tabla N° 5 

Hipertensión arterial en el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

5. Hipertensión Arterial 

 Frecuencia Porcentaje 

No 13 27,7 

Si 34 72,3 

Total 47 100,0 

 
 

Gráfico N° 5 

Hipertensión arterial en el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 5, nos muestra la HTA del personal administrativo de la Universidad 

Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 72,3% sufren de HTA y el 27,7% no padecen de 

HTA. 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabla N° 6 

Obesidad en el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

6. Obesidad 

 Frecuencia Porcentaje 

No 10 21,3 

Si 37 78,7 

Total 47 100,0 

 
Gráfico N° 6 

Obesidad en el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 6, nos muestra si hay obesidad en el personal administrativo de la 

Universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 78,7% tienen obesidad y el 21,3% 

no son obesos. 

 
 

Tabla N° 7 

Consumo de gaseosas, jugos procesados y bebidas energéticas, en el personal administrativo 

de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 

7. ¿Consume Gaseosas, jugos procesados, 

bebidas energéticas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 31 66,0 

No 4 8,5 

Algunas veces 12 25,5 

Total 47 100,0 
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Gráfico N° 7 

Consumo de gaseosas, jugos procesados y bebidas energéticas, en el personal administrativo 

de la Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 7, nos muestra el consumo de gaseosas, jugos procesados y bebidas 

energéticas, en el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022, 

resultando que el 66,0% si consumen gaseosas, jugos procesados y bebidas energéticas, el 

25,5% consumen algunas veces y el 8,5% no consumen gaseosas, jugos procesados y bebidas 

energéticas. 

 

 

Tabla N° 8 

Consumo de hamburguesas y frituras, en el personal administrativo de la 

Universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 

 

8. ¿Consume hamburguesa, frituras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 28 59,6 

No 5 10,6 

Algunas veces 14 29,8 

Total 47 100,0 
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Gráfico N° 8 

Consumo de hamburguesas, y frituras, en el personal administrativo de la Universidad 

Franklin Roosevelt 2022. 

 

 

 
Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 8, nos muestra el consumo de hamburguesas, frituras, en el personal 

administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 59,6% si 

consumen hamburguesas y frituras, el 29,8% consumen algunas veces y el 10,6% no 

consumen hamburguesas y frituras. 

 

 

Tabla N° 9 

Tiempo que pasan sentados el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

9. Cuantas horas pasa sentado al día? 

 Frecuencia Porcentaje 

6 horas 12 25,5 

8 horas 15 31,9 

12 horas 20 42,6 

Total 47 100,0 
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Gráfico N° 9 

Tiempo que pasan sentados el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 9, nos muestra el tiempo que pasan sentados el personal administrativo 

de la Universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 42,6% están sentados 12 horas, 

el 31,9% están sentados 8 horas y el 25,5% están sentados 6 horas. 

 
Tabla N° 10 

Deporte o ejercicio que practica el personal administrativo de la Universidad Franklin 

Roosevelt 2022. 

10. Hace algún deporte o ejercicio al 

menos una vez a la semana? 

 Frecuencia Porcentaje 

No 29 61,7 

Si 18 38,3 

Total 47 100,0 

 
Gráfico N° 10 

Deporte o ejercicio que practica el personal administrativo de la Universidad Franklin 

Roosevelt 2022. 

 

1



36 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 10, nos muestra si hacen deporte o ejercicio el personal administrativo 

de la Universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 61,7% no practican ningún 

deporte ni hacen ejercicios y el 38,3% si hacen deportes y ejercicios. 

 
Tabla N° 11 

Antecedentes familiares del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

 

11. Marque si existe antecedentes familiares: 

en cuanto a las siguientes enfermedades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Diabetes 8 17,0 

H.T.A. 15 31,9 

Obesidad 18 38,3 

Otros 6 12,8 

Total 47 100,0 

 
Gráfico N° 11 

Antecedentes familiares del personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 11, se observa los antecedentes familiares del personal administrativo 

de la Universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 38, 3% sus familiares tienen 

obesidad, el 31,9% tienen HTA, el 17,0% tienen diabetes y el 12,8% tienen otras patologías. 
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Tabla N° 12 

Diabetes mellitus Tipo II el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

 

12. Marque si padece diabetes 

mellitus tipo 2 

 Frecuencia Porcentaje 

No 33 70,2 

Si 14 29,8 

Total 47 100,0 

 
Gráfico N° 12 

Diabetes mellitus Tipo II el personal administrativo de la Universidad Franklin Roosevelt 

2022. 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 12, nos indica que el 70,21% (33) del personal administrativo de la 

Universidad Franklin Roosevelt 2022 del no padecen de diabetes mellitus tipo II y el 29,79% 

(14) si lo padecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

13



38 

 

Tabla N° 13 

 

Factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo II en el personal 

administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 

 Frecuencia  Porcentaje  

Hipertensión Arterial No 4  28,6%  

Si 10  71,4%  

Obesidad No 3  21,4%  

Si 11  78,6%  

¿Consume Gaseosas, 

jugos procesados, bebidas 

energéticas? 

Si 10  71,4%  

No 0  0,0%  

Algunas veces 4  28,6%  

¿Consume hamburguesa, 

frituras? 

Si 9  64,3%  

No 1  7,1%  

Algunas veces 4  28,6%  

¿Cuántas horas pasa 

sentado al día? 

6 horas 4  28,6%  

8 horas 5  35,7%  

12 horas 5  35,7%  

¿Hace algún deporte o 

ejercicio al menos una vez 

a la semana? 

No 8  57,1%  

Si 6  42,9%  

Antecedentes familiares: 

en cuanto a las siguientes 

enfermedades. 

Diabetes 3  21,4%  

H.T.A. 4  28,6%  

Obesidad 5  35,7%  

Otros 2  14,3%  

 

Interpretación: 

La tabla N° 13, nos muestra los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo II en 

el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022, resultando que el 

71,4% padecen de HTA y el 28,6% no padecen HTA, el 78,6% padecen de obesidad y el 

21,4% no padecen de obesidad, el 71,4% si consumen gaseosas, jugos procesados, bebidas 

energéticas y el 28,6% algunas veces consumen gaseosas, jugos, etc., el 64,3% si consumen 

hamburguesas, frituras y el 7,1% no consumen hamburguesas, frituras; el 35,7% están 

sentados 12 horas y horas y el 28,6% están sentados 6 horas, el 57,1% no hacen deporte o 

ejercicio al menos una vez a la semana y el 43,9% si hacen deporte y ejercicios; referente a  

los antecedentes familiares  el 35,7% padecen de obesidad, el 28,6% padecen de HTA, el 

21,4% padecen de diabetes y el 14,7% padecen de otras patologías.  
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IV. DISCUSION  

La Diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los elevados niveles de glucosa 

(azúcar) y ácidos grasos no esterificados en la sangre. De acuerdo a la International Diabetes 

Federation, esta enfermedad viene afectando 387 millones de personas en el mundo, por ello 

es muy importante conocer los factores de riesgo que conllevan a esta enfermedad, sobre 

todo en aquellas personas que por motivos laborales llevan una vida un tanto sedentaria, 

debido a ello en el presente estudio se tuvo como objetivo: Determinar los factores de riesgo 

asociados a la diabetes mellitus tipo II en el personal administrativo de la Universidad 

Franklin Roosevelt 2022. 

Dentro de las características sociodemográficas del personal administrativo de la 

Universidad Franklin Roosevelt 2022,  se observa que el 55,3% son del género femenino y 

el 44,7% son del género masculino; respecto al grupo etario el 40,4% están comprendidos 

entre 31 a 40 años, el 23,4% tienen de 41 a 50 años, el 19,1% tienen de 18 a 30 años y el 

17,0% tienen de 51 a 60 años; respecto al estado civil el 44,7% son casados, el 38,3% son 

solteros, el 12,8% son divorciados y el 4,3% son viudos; respecto a la raza el 74,5% son 

mestizos, el 17,0% son blancos y el 8,5% son de raza negra; estos resultados se contrastan 

con LLANOS, M (2022). En su investigación: Factores de riesgo asociados a la diabetes 

mellitus tipo2 en el personal administrativo de una Universidad Pública quien concluye 

según edad fue un intervalo de 40 a 69 años y según dijo sexo fue de 50% hombres y 50% 

mujeres; también CABEZAS, A. (2019), en su investigación: Evaluación de variables 

asociadas al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes atendidos en emergencia 

del Hospital María Auxiliadora en el periodo enero diciembre 2018, quien concluye : la edad 

mayor a 50 años, la raza mestiza y el sexo femenino se asocian significativamente con el 

diagnóstico de diabetes mellitus 

Respecto a la hipertensión arterial está asociado al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II, 

en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022, se determinó que 

el 72,3% sufren de HTA y el 27,7% no padecen de HTA; estos resultados se contrasto con 

LLANOS, M (2022) determinó que el personal administrativo que padece DM2: 41,67% 

padecen de HTA, así mismo CABEZAS, A. (2019), quien confirma que no se encontró 

asociación significativa entre hipertensión arterial y pacientes diagnosticados con diabetes 

tipo 2. 
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Respecto a la obesidad, sedentarismo y tipo de alimentación es un factor de riesgo asociados 

al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II en el personal administrativo de la Universidad 

Franklin Roosevelt 2022, se determinó que el 78,7% tienen obesidad y el 21,3% no son 

obesos; respecto al consumo de gaseosas, jugos procesados y bebidas energéticas el 66,0% 

si consumen, el 25,5% consumen algunas veces y el 8,5% no consumen; respecto al consumo 

de hamburguesas y frituras se concluyó que el 59,6% si consumen hamburguesas y  frituras,  

el 29,8% consumen algunas veces y el 10,6% no consumen; respecto al tiempo que pasan 

sentados el 42,6% están sentados 12 horas, el 31,9% están sentados 8 horas y el 25,5% están 

sentados 6 horas; respecto  si hacen deporte o ejercicio el 61,7% no practican ningún deporte 

ni hacen ejercicios y el 38,3% si hacen deportes y ejercicios; estos resultados se contrastan 

con LLANOS, M (2022), afirma que los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus 

tipo 2 en el personal administrativo es la cantidad de horas que pasa sentado al día en su 

lugar de trabajo y el , 41,67% presentan obesidad; también CABEZAS, A. (2019),  quien 

concluye que no se encontró una asociación significativa entre la obesidad y la diabetes; 

también JIMÉNEZ, J. (2017), en su investigación: Factores de riesgo asociados a la 

diabetes mellitus tipo 2 en universitarios de 18 a 25 años de edad en la Universidad 

Autónoma de Ica, concluye que la obesidad, la alimentación no saludable y el sedentarismo 

son factores asociados a la diabetes mellitus tipo 2. 

Referente a los antecedentes familiares de diabetes mellitus Tipo II están asociados al 

diagnóstico de diabetes mellitus II en el personal administrativo de la Universidad Franklin 

Roosevelt 2022, los resultados indican que el 38, 3% sus familiares tienen obesidad, el 31,9% 

tienen HTA, el 17,0% tienen diabetes y el 12,8% tienen otras patologías, estos resultados se 

contrastan con LLANOS, M (2022), quien concluye que los factores de riesgo asociados a 

la diabetes mellitus tipo 2 en el personal administrativo de una Universidad Pública, 2021 

fueron: antecedentes familiares; también CABEZAS, A. (2019) afirma que los antecedentes  

familiares hereditarios se asocian significativamente con el diagnóstico de diabetes mellitus 

en  pacientes atendidos en el Hospital María Auxiliadora. 

Respecto a la prevalencia de trabajadores administrativos de la Universidad Franklin 

Roosevelt 2022, que padecen de diabetes mellitus Tipo II, el 70,21% (33) no padecen de DM 

II y el 29,79% (14) si padecen DM II. Estos resultados coinciden con la investigación 

realizada por LLANOS, M. (2022), quien concluye que la prevalencia de diabetes mellitus 

Tipo II en el personal administrativo de una universidad pública, 2021 fue de 11%. 
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Referente a los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo II en el personal 

administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022, se determina que  el 71,4% 

padecen de HTA, el 78,6% padecen de obesidad, el 71,4% si consumen gaseosas, jugos 

procesados, bebidas energéticas, el 64,3% si consumen hamburguesas, frituras el 35,7% 

están sentados 12 horas y 8 horas, el 57,1% no hacen deporte o ejercicio al menos una vez a 

la semana; respecto a  los antecedentes familiares  el 35,7% padecen de obesidad, el 28,6% 

padecen de HTA, el 21,4% padecen de diabetes y el 14,7% padecen de otras patologías.  
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V. CONCLUSIONES 

 Dentro de los factores sociodemográficos, del personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022, se destaca que el 55,3% son de género femenino, el 40,4% 

tienen edades entre 31 a 40 años y el 74% son de raza mestiza. 

 Existe asociación entre la hipertensión arterial y diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 

II, en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 Se encontró que la obesidad, sedentarismo y tipo de alimentación son factores de riesgo 

asociados al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II en el personal administrativo de la 

universidad Franklin Roosevelt 2022. 

 Los antecedentes familiares están asociados significativamente al diagnóstico de 

Diabetes Mellitus II en el personal administrativo de la universidad Franklin Roosevelt 

2022. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Las familias y el equipo de salud de la universidad Franklin Roosevelt, deben tener un 

papel protagónico en la prevención de la diabetes tipo II desarrollando actividades de 

educación, prevención, atención y rehabilitación a través de una alimentación saludable, 

actividad física como caminar y recreación al aire libre. 

 A todo el personal de la Universidad Franklin Roosevelt se les identificar y controlar los 

factores de riesgo y de esta manera reducir la incidencia de diabetes mellitus tipo II y 

también mejorar la calidad de vida. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL 
OBJETIVO GENERAL 

 
         VARIABLES 

POBLACIÓN DISEÑO 
METODOLOGÍA 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a 

la diabetes mellitus tipo II en el personal 

administrativo de la universidad Franklin 

Roosevelt 2022? 

 

Problemas específicos: 

 

1. ¿Cuáles son los factores sociodemográficos, 

del personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022? 

 

2. ¿Existe asociación de la hipertensión arterial 

frente al diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo II en el personal administrativo de la 

universidad Franklin Roosevelt 2022? 

 

3. ¿Existe asociación de la obesidad frente al 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II en el 

personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022? 

 

4. ¿Qué antecedentes familiares están 

asociados al diagnóstico de Diabetes 

Mellitus II en el personal administrativo de 

la universidad Franklin Roosevelt 2022? 

 

Determinar los factores de riesgo asociados a la 

diabetes mellitus tipo II en el personal 

administrativo de la universidad Franklin 

Roosevelt  

2022 

 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Precisar los factores sociodemográficos, del 

personal administrativo de la universidad 

Franklin Roosevelt 2022 

 

2. Establecer si la hipertensión arterial está 

asociado al diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo II, en el personal 

administrativo de la universidad Franklin 

Roosevelt 2022 

 

3. Identificar si la obesidad es un factor de 

riesgo asociados al diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo II en el personal 

administrativo de la universidad Franklin 

Roosevelt 2022 

  

4. Determinar si los antecedentes familiares 

están asociados al diagnóstico de Diabetes 

Mellitus II en el personal administrativo de 

la universidad Franklin Roosevelt 2022. 

  

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

 

 

 

 DIABETES 

 MELLITUS TIPO II  

 

 

La población lo 

constituyen el 

personal 

administrativo de la 

Universidad Franklin 

Roosevelt.  

 

 

Descriptivo, 

transversal, 

observacional 

desarrollado 

en la 

Universidad 

Franklin 

Roosevelt 

 

Método de la investigación:  

Científico 

 

Tipo de investigación: 

Básico y de nivel 

descriptivo 

 

Muestra:  

la muestra, lo constituyen el 

personal administrativo de 

la Universidad Franklin 

Roosevelt.  

Técnicas de recopilación de 

información:  

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario. 

 

Técnicas de procesamiento 

de información:  

 

La data se ingresa y analiza 

utilizando Excel 2016 y 

SPSS 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado (a) Trabajador (a)  

 

El presente cuestionario fue realizado por estudiantes de la Carrera Profesional de Farmacia 

y Bioquímica de la Universidad Privada Franklin Roosevelt, los datos recolectados se 

manejarán con confidencialidad y para fines estrictamente investigativos. 

 

I. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS. 

1. Género social: 

A. Femenino ( )  B. Masculino (      ) 

2. Edad:  

A. 18-30 ( ) B. 31-40 ( )  C. 41-50 ( )  D. 51-60 ( )  

3. Estado Civil: 

A. Soltero(a) B. Casado(a)               C) Viudo(a)       D) Divorciado(a)  

4. Raza 

 Blanca(  )  

 Mestiza(  ) 

 Negra(  ) 

 

CUESTIONARIO 

 

5.Hipertensión Arterial 

a) Si ( )  b) No ( ) 

 

6. Obesidad 

b) Si ( )  b) No ( ) 

CUESTIONARIO FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA 

DIABETES MELLITUS TIPO II EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD FRANKLIN 

ROOSEVELT 2022 
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7. ¿Consume Gaseosas, jugos procesados, bebidas energéticas? 

a)       Si ( )  b) No (   )            c) algunas veces (      ) 

 

8. ¿Consume hamburguesa, frituras? 

a)       Si ( )  b) No (    )              c) algunas veces (      ) 

 

9. Cuantas horas pasa sentado al día? 

a) 6 horas (  )              b)  8 horas (   )                      c) 12 horas  (  )        

 

10. Hace algún deporte o ejercicio al menos una vez a la semana? 

a)       Si ( )  b) No ( ) 

11. Marque si existe antecedentes familiares: en cuanto a las siguientes enfermedades. 

 Diabetes                        (         ) 

 Hipertensión arterial     (  ) 

 Obesidad                       (         ) 

 Otros                             ( )   

 

12. Marque si padece diabetes mellitus tipo 2 

a)       Si       (  )  b) No (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su participación 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 

1. Información 

El presente trabajo de investigación titulado “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

LA DIABETES MELLITUS TIPO II EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD FRANKLIN ROOSEVELT 2022”, es conducida por estudiantes de la 

escuela de Farmacia y Bioquímica. 

 

2. Consentimiento 

Acepto participar del estudio por lo que doy mi consentimiento voluntario, Asimismo, 

todas mis preguntas fueron respondidas y resueltas por los investigadores. 

Participante:  

Código: ……………………. Fecha: …….…/……/……… Firma: ………………… 

 

Investigador:  

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………….. 

 

DNI: ……………………….. Fecha: ………../……../……….. Firma: ………… 
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Anexo 4. 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

APRECIACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de apreciación de un 

instrumento de investigación; el presente formato es para que usted pueda hacernos llegar 

sus apreciaciones respectivas sobre el instrumento de medición; agradecemos de antemano 

sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información efectiva. 

A continuación, sírvase identificar el criterio y marque con un aspa en la casilla que usted 

considere conveniente, además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna 

de observaciones. Investigación titulada: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA 

DIABETES MELLITUS TIPO II EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD FRANKLIN ROOSEVELT 2022” 
 

Criterios 

Apreciación Observación 

SI NO  

El instrumento responde al planteamiento del 

problema. 
   

El instrumento responde a los objetivos de la 

investigación. 
   

El instrumento responde a la 

Operacionalización de variables. 
   

Los Ítems responden a los objetivos del estudio.    

La estructura que presenta el instrumento es 

secuencial. 
   

Los ítems están redactados en forma clara y 

precisa. 
   

El número de ítems es adecuado.    

Los ítems del instrumento son válidos.    

¿se debe de incrementar el número de ítems.    

Se debe de eliminar algún ítem.     

Sugerencias para mejorar el instrumento: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………. 

Grado Académico y Profesión: ……………………………………………………… 

Firma: ……………………………………… Fecha: ……………………………….. 
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