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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la Diabetes Mellitus es una 
enfermedad crónica desencadenada por la pérdida de capacidad para producir 
células beta pancreáticas secretoras de insulina, dejando así de producir la insulina 
por reacción autoinmune, como en la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) o 
produciéndola, pero de manera insuficiente, como en la Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM2) provocando un aumento en la concentración de glucosa en sangre, y las 
complicaciones propias de dicha enfermedad.(1) 

Por ser una entidad con un alto porcentaje de morbimortalidad, además de tener 
cifras de incidencia en aumento ha sido estudiada ampliamente alrededor del 
mundo, se han logrado describir sus causas, consecuencias, llegando incluso a 
desarrollar medicamentos específicos para esta. Se han desarrollado esquemas de 
manejo combinado: farmacológico y no farmacológico, uno de estos pilares es el 
ejercicio físico, el cual cabe dentro de las medidas no farmacológica. 

Múltiples estudios relacionan los efectos del ejercicio físico sobre la diabetes 
mellitus, siendo este especialmente importante para las personas con diabetes 
mellitus tipo 2, ya que mejora el estado clínico, la respuesta farmacológica y además 
disminuye las complicaciones a largo y a corto plazo, disminuyendo así la 
morbimortalidad, es por esto por lo que toma especial importancia la realización de 
actividad física en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. 

A pesar de lo mencionado anteriormente pocos pacientes adoptan estos regímenes 
de actividad físicas, muchos incluso no conocen sobre la importancia de la misma 
o como deberían desarrollarla, basándose en este fenómeno se han realizado 
estudios para observar y comprobar el nivel de actividad física en dicho grupo de 
pacientes, algunos realizados por medio de la aplicación del cuestionario IPAQ 
desarrollado por la OMS, instrumento utilizado tanto en Colombia como en otros 
países de Latinoamérica. Toma especial importancia señalar que este instrumento 
ha sido aplicado específicamente en pacientes no hospitalizados con una edad 
mayor de 18 años, por el contexto de sus preguntas. 

Estudios de prevalencia con el fin de determinar nivel de actividad física, se han 
realizado en Nariño, Colombia (4); en Perú (5); Brasil (6) y otros países del mundo 
(7)(8)(9)(10) que explican la importancia del ejercicio y la relación del nivel de 
actividad física con el pronóstico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sin 
embargo, por ser poblaciones distintas cultural, social y económicamente, no 
pueden ser aplicados los resultados a la población en general. 

¿CUAL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SU ENFERMEDAD Y  EL 
NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA REALIZADO POR UN GRUPO DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ASISTEN A CONSULTA EXTERNA POR 
EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FACATATIVA MEDIDO DURANTE EL PERIODO 2019? 



JUSTIFICACION 
El ejercicio toma especial importancia dentro del tratamiento no farmacológico, si 
bien los efectos fisiológicos del ejercicio físico en DM sobre todo en DM2 han sido 
ampliamente estudiados(2)(3), es pertinente resaltar la falta de abordaje en la 
comprobación del conocimiento y hábitos que desarrollan dicho grupo de pacientes 
posterior al diagnóstico y lineamientos terapéuticos dados por el médico tratante, ya 
que, influye de manera importante en el desenlace terapéutico, adicionalmente es 
importante mencionar que habitualmente no se comprueban estas variables en la 
práctica médica diaria por lo que existe un vacío de información, lo que no 
implementar estrategias con el fin del mejorar en calidad de vida de dichos pacientes 
y disminuir complicaciones, tanto agudas como complicaciones crónicas a órgano 
blanco(1).  

Por ser un estudio observacional, en el cual solo se determinará la prevalencia de 
un hecho en un punto especifico del tiempo, no se requiere una cantidad excesiva 
de tiempo, además los gastos económicos se restringen básicamente a material de 
papelería necesario para el recaudo de información y adicionalmente el gasto en el 
traslado de los investigadores.  

Se han realizado estudios similares en Nariño, Colombia(4); en Perú(5); Brasil(6) y 
otros países del mundo(7)(8)(9)(10) los cuales explican la importancia del ejercicio 
y la relación del nivel de actividad física con el pronóstico de pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, sin embargo, por ser poblaciones distintas cultural, social y 
económicamente, no pueden ser aplicados los resultados a la población en general. 

La determinación del nivel de actividad física dentro del grupo de pacientes elegidos 
puede ser utilizada para estudiar posteriormente la asociación entre el bajo nivel de 
actividad física con otros factores, como lo son la edad, el nivel de estudio y las 
condiciones socioculturales y demográficas, de esta manera explicar el fenómeno 
mencionado, otros beneficios metodológicos, son intervenciones de educación a 
dichos paciente sobre su enfermedad además de realizar políticas públicas para 
fomentar la realización de actividad fisca. Además, la institución podría beneficiarse 
con estos datos para realizar a este grupo de pacientes para mejorar sus hábitos 
físicos, consiguiendo mejores desenlaces terapéuticos.   

  

 

  



OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL    

Describir el nivel de actividad física y conocimientos sobre la DMII a través de dos 

instrumentos como los son el cuestionario ) ,Y el (DKQ-24),  

 
OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Caracterización de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
estudiados   de acuerdo con edad género y variables 
sociodemográficas.  

 Determinar por medio del cuestionario IPAQ el nivel de 
actividad física que realizan dichos pacientes en el trabajo, 
ocio, transporte y el hogar. 

 Estimar los conocimientos sobre su enfermedad del grupo de 
paciente seleccionados, determinados mediante el cuestionario 
(DKQ-24). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTRODUCCION   

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la Diabetes Mellitus es una 
enfermedad crónica desencadenada por la pérdida de capacidad para producir 
células beta pancreáticas secretoras de insulina, dejando así de producir la insulina 
por reacción autoinmune, como en la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) o 
produciéndose, pero de manera insuficiente, como en la Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM2) provocando un aumento en la concentración de glucosa en sangre, y las 
complicaciones propias de dicha enfermedad.(1). En el mundo se estima que 347 
millones de personas tenían diabetes para 2013 y se calcula que en 2012 fallecieron 
1,5 millones de personas por esta causa. Según proyecciones de la OMS, la 
diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030(1). 

Según la Organización Mundial de la Salud para 2008, en Colombia la prevalencia 
de hiperglucemia en ayunas (≥126 mg/dl o está tomando medicamentos para tratar 
la hiperglucemia) en adultos de 25 o más años fue de 6,7% en hombres y de 6,1% 
en mujeres, siendo más bajas que las del grupo de países de ingresos medianos 
altos, que alcanzaron valores de 10,4% y 10,3%, respectivamente (2) . De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud del 2007 en Colombia la prevalencia de diabetes 
referida por entrevista fue de 3,51%. Los departamentos con las prevalencias más 
elevadas fueron: Boyacá, Guaviare, Cundinamarca, Quindío y Santander (2). 

La DM tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por grados 
variables de resistencia a la insulina, alteración de la secreción de insulina y 
aumento de la producción de glucosa hepática. Distintos defectos genéticos y 
metabólicos en la acción y / o secreción de la insulina dan lugar al fenotipo común 
de la hiperglucemia en la DM tipo 2(3). 

Múltiples estudios relacionan los efectos del ejercicio físico sobre la diabetes 
mellitus, siendo este especialmente importante para las personas con diabetes 
mellitus tipo 2, ya que mejora el estado clínico, la respuesta farmacológica y además 
disminuye las complicaciones a largo y a corto plazo, disminuyendo así la 
morbimortalidad, es por esto por lo que toma especial importancia la realización de 
actividad física en el paciente con diabetes mellitus tipo 2(4-5). 

A pesar de lo mencionado anteriormente pocos pacientes adoptan estos regímenes 
de actividad físicas, muchos incluso no conocen sobre la importancia de la misma 
o como deberían desarrollarse, basándose en este fenómeno se han realizado 
estudios para observar y comprobar el nivel de actividad física en dicho grupo de 
pacientes, algunos realizados por medio de la aplicación del cuestionario IPAQ 
desarrollado por la OMS, instrumento utilizado tanto en Colombia como en otros 
países de Latinoamérica. Toma especial importancia señalar que este instrumento 
ha sido aplicado específicamente en pacientes no hospitalizados (6).  

Estudios encaminados a la relación entre la actividad física y la diabetes mellitus 
tipo 2, buscaron y describieron la actividad física realizada por pacientes 



diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, el nivel de conocimiento, estilos de vida 
, condiciones sociodemográficas y antropométricas de los  mismos, estos fueron 
principalmente estudios de prevalencia con el fin de determinar nivel de actividad 
física, se han realizado en Nariño, Colombia(6); en Perú(5); Brasil(6) y otros países 
del mundo(7, 8, 9, 10) que explican la importancia del ejercicio y la relación del nivel 
de actividad física con el pronóstico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. lo que 
se buscó en el presente estudio fue describir el nivel de actividad física en un grupo 
de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistieron a consulta externa por el 
servicio de medicina interna del hospital San Rafael de Facatativá durante el periodo 
2019-2. 

 

 

 

 

 

 

 

  



MARCO TEORICO  
DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus (DM) se refiere a un grupo de trastornos metabólicos comunes 
que comparten el fenotipo de hiperglucemia. Varios tipos distintos de DM son 
causados por una compleja interacción de factores genéticos y ambientales. 
Dependiendo de la etiología de la DM, los factores que contribuyen a la 
hiperglucemia incluyen insulina reducida en secreción, disminución de la utilización 
de glucosa y aumento de la producción de glucosa. La desregulación metabólica 
asociada con la DM causa cambios fisiopatológicos secundarios en los sistemas de 
órganos múltiples que imponen una carga tremenda al individuo con diabetes y al 
sistema de atención médica. 

Hay dos amplias categorías de DM, designadas como DM tipo 1 o tipo 2, Sin 
embargo, hay un reconocimiento creciente de otras formas de diabetes en las que 
la patogénesis molecular se comprende mejor y puede estar asociada con un único 
defecto genético.  

La DM tipo 1 se desarrolla como resultado de la autoinmunidad contra las células 
betas productoras de insulina, lo que resulta en una deficiencia de insulina completa 
o casi total.  

La DM tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por grados 
variables de resistencia a la insulina, alteración de la secreción de insulina y 
aumento de la producción de glucosa hepática. Distintos defectos genéticos y 
metabólicos en la acción y / o secreción de la insulina dan lugar al fenotipo común 
de la hiperglucemia en la DM tipo 2(11). 

EPIDEMIOLOGÍA 

En el mundo se estima que 347 millones de personas tenían diabetes para 2013 y 
se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas por esta causa. Según 
proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030 

Según la Organización Mundial de la Salud para 2008, en Colombia la prevalencia 
de hiperglucemia en ayunas (≥126 mg/dl o está tomando medicamentos para tratar 
la hiperglucemia) en adultos de 25 o más años fue de 6,7% en hombres y de 6,1% 
en mujeres, siendo más bajas que las del grupo de países de ingresos medianos 
altos, que alcanzaron valores de 10,4% y 10,3%, respectivamente 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud del 2007 en Colombia la prevalencia 
de diabetes referida por entrevista fue de 3,51%. Los departamentos con las 
prevalencias más elevadas fueron: Boyacá, Guaviare, Cundinamarca, Quindío y 
Santander.(12) 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La resistencia a la insulina y la secreción anormal de insulina son fundamentales 
para el desarrollo de la DM tipo 2. Aunque el defecto primario es controvertido, la 



mayoría de los estudios respaldan la opinión de que la resistencia a la insulina 
precede a un defecto de secreción de insulina, pero que la diabetes se desarrolla 
solo cuando la secreción de la insulina se vuelve inadecuada. La DM tipo 2 
probablemente abarca una variedad de trastornos con el fenotipo común de 
hiperglucemia. La mayor parte de nuestra comprensión actual (y la discusión a 
continuación) de la fisiopatología y la genética se basa en estudios de individuos de 
ascendencia europea. Cada vez es más evidente que la DM en otros grupos étnicos 
(asiática, africana y latinoamericana) tiene una fisiopatología algo diferente, pero 
aún indefinida. En general, los latinos tienen una mayor resistencia a la insulina y 
los asiáticos orientales y los asiáticos del sur tienen más disfunción de las células 
beta, pero ambos defectos están presentes en ambas poblaciones. Los asiáticos 
orientales y del sur parecen desarrollar DM tipo 2 a una edad más temprana y un 
IMC más bajo. En algunos grupos, a veces se observa DM que es propensa a la 
cetosis (a menudo en individuos obesos) o resistente a la cetosis (a menudo 
escasa). 

La DM tipo 2 tiene un fuerte componente genético. La concordancia de DM tipo 2 
en gemelos idénticos está entre 70 y 90%. Las personas con un padre con DM tipo 
2 tienen un mayor riesgo de diabetes; si ambos padres tienen DM tipo 2, el riesgo 
se aproxima al 40%. De resistencia a la Insulina, como lo demuestra la utilización 
reducida de glucosa en el músculo esquelético, está presente en muchos familiares 
no diabéticos de primer grado de individuos con DM tipo 2. La enfermedad es 
poligénica y multifactorial, porque además de la susceptibilidad genética, los 
factores ambientales (como la obesidad, la mala nutrición y la inactividad física) 
modulan el fenotipo. El ambiente en el útero también contribuye, y el aumento o 
reducción del peso al nacer aumenta el riesgo de DM tipo 2 en la vida adulta. (12) 

FISIOPATOLOGÍA 

La DM tipo 2 se caracteriza por una alteración de la secreción de insulina, 
resistencia a la insulina, producción excesiva de glucosa hepática, metabolismo 
anormal de las grasas e inflamación sistémica de bajo grado. La obesidad, 
particularmente visceral o central (como lo demuestra la relación cintura-cadera), es 
muy común en la DM tipo 2 (≥ 80% de los pacientes son obesos). En las primeras 
etapas del trastorno, la tolerancia a la glucosa permanece casi normal, a pesar de 
la resistencia a la insulina, porque las células beta pancreáticas lo compensan 
aumentando la producción de insulina como aumento de la resistencia a la insulina 
hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos en ciertos individuos son 
incapaces de mantener el estado hiperinsulinémico. IGT, que se caracteriza por 
elevaciones en la glucosa posprandial, luego se desarrolla. Una mayor disminución 
en la secreción de insulina y un aumento en la producción de glucosa hepática 
conducen a una diabetes abierta con hiperglucemia en ayunas. En definitiva, se 
produce la falla de la célula beta. Posiblemente debido a una supresión inadecuada 
de la insulina, el glucagón es relativamente producido en exceso y secretado, lo que 
aumenta aún más la producción de glucosa hepática. Aunque tanto la resistencia a 
la insulina como la alteración de la secreción de insulina contribuyen a la 
patogénesis de la DM tipo 2, la contribución relativa de cada uno varía de individuo 
a individuo. (12) 



METABOLISMO ANORMAL DE MÚSCULOS Y GRASAS 

La resistencia a la insulina, la menor capacidad de la insulina para actuar 
eficazmente en los tejidos diana (especialmente músculo, hígado y grasa), es una 
característica prominente de la DM tipo 2 y es el resultado de una combinación de 
susceptibilidad genética y obesidad. La resistencia a la insulina es relativa, sin 
embargo, debido a que los niveles supra normales de insulina circulante 
normalizarán la glucosa plasmática. Las curvas de respuesta a la dosis de insulina 
exhiben un desplazamiento hacia la derecha, que indica sensibilidad reducida, y 
una respuesta máxima reducida, lo que indica una disminución general en la 
utilización máxima de glucosa (30-60% menor que en individuos normales). La 
resistencia a la insulina perjudica la utilización de la glucosa por los tejidos sensibles 
a la insulina y aumenta la producción de glucosa hepática; ambos efectos 
contribuyen a la hiperglucemia. El aumento de la producción de glucosa hepática 
representa predominantemente el aumento de los niveles de FPG, mientras que la 
disminución de la utilización de glucosa periférica da como resultado la 
hiperglucemia postprandial. En el músculo esquelético, hay un mayor deterioro en 
el uso de glucosa no oxidativa (formación de glucógeno) que en el metabolismo de 
la glucosa oxidativa a través de la glucólisis. El metabolismo de la glucosa en tejidos 
independientes de insulina no se altera en la DM tipo 2(12) 

Se cree que la obesidad que acompaña a la DM tipo 2, particularmente en una 
ubicación central o visceral, es parte del proceso. Además de estos depósitos de 
grasa blanca, ahora se sabe que los humanos tienen grasa marrón, que tiene una 
capacidad termogénica mucho mayor. Se están realizando esfuerzos para 
aumentar la actividad o la cantidad de grasa marrón. El aumento de la masa de 
adipocitos conduce a un aumento de los niveles de ácidos grasos libres circulantes 
y otros productos de células grasas. Por ejemplo, los adipocitos secretan una 
cantidad de productos biológicos (ácidos grasos libres no esterificados, proteína de 
unión a retinol 4, leptina, TNF-α, resistina, IL-6 y adiponectina). Además de regular 
el peso corporal, el apetito y el gasto de energía, las adipocinas también modulan 
la sensibilidad a la insulina. El aumento de la producción de ácidos grasos libres y 
algunas adipocinas puede causar resistencia a la insulina en el músculo esquelético 
y el hígado. El drenaje venoso de los lechos adiposos viscerales es la circulación 
portal y esto probablemente contribuye a la disfunción hepática. Los ácidos grasos 
libres también afectan la utilización de la glucosa en el músculo esquelético, 
promueven la producción de glucosa por el hígado y deterioran la función de las 
células beta. Por el contrario, la producción por adipocitos de adiponectina, un 
péptido que sensibiliza a la insulina, se reduce en la obesidad, y esto puede 
contribuir a la resistencia hepática a la insulina. Los adipocitos y las adipocinas 
también producen un estado inflamatorio y pueden explicar por qué los marcadores 
de inflamación, como la IL-6 y la proteína C reactiva, a menudo son elevados en la 
DM tipo 2. Además, se han encontrado células inflamatorias que se infiltran en el 
tejido adiposo. (12) 

SECRECIÓN DE INSULINA DETERIORADA 



La secreción de insulina y la sensibilidad están interrelacionadas. En la DM tipo 2, 
la secreción de insulina inicialmente aumenta en respuesta a la resistencia a la 
insulina para mantener la tolerancia normal a la glucosa. Inicialmente, el defecto 
secretor de insulina es leve y selectivamente implica secreción de insulina 
estimulada por glucosa, que incluye una primera fase secretoria muy reducida. La 
respuesta a otros secretagogos no glucosados, como la arginina, se conserva, pero 
la función de las células beta en general se reduce hasta en un 50% al inicio de la 
DM tipo 2. Las anormalidades en el procesamiento de la proinsulina se reflejan por 
una mayor secreción de proinsulina en la DM tipo 2. Eventualmente, el defecto 
secretor de insulina es progresivo. (12) 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de la diabetes mellitus se puede hacer con cualquiera de los 
siguientes criterios: (1) Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl (2) Glucemia 
plasmática a las dos horas de tomar una carga de 75 g de glucosa anhidra disuelta 
en agua ≥ 200 mg/d, Esta es una prueba de tolerancia oral a la glucosa y se toman 
dos muestras: una basal y otra a las 2 horas de la carga. (3) hba1c en cualquier 
momento ≥ 6,5 % En presencia de síntomas (poliuria, polidipsia y pérdida de peso) 
basta con una glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl para establecer el 
diagnóstico.(13) 

PAPEL DEL EJERCICIO FÍSICO EN DM-II 

El ejercicio juega un papel importante en los resultados de salud de los pacientes 
con diabetes, sin embargo, se sabe poco sobre el conocimiento de los pacientes 
sobre el ejercicio para el control de la glucosa sanguínea en plasma entre los 
pacientes con diabetes tipo 2(10) 

Es por eso que Durante la práctica clínica es frecuente encontrar personas con 
diabetes mellitus tipo 2, por eso que como profesionales de la salud ,es importante 
conocer a fondo los aspectos que enmarcan esta patología, para así poder realizar 
una adecuada orientación a los pacientes, uno de esos aspectos es la capacidad 
que tiene la actividad física (ejercicio físico) sobre el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2,  en el mejoramiento de la calidad de vida, además de aspectos 
básicos como lo son la fisiopatología signos y síntomas de esta enfermedad(10). 

ACTIVIDAD FÍSICA 
La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos 
y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar 
yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física. 

por lo general el término “actividad física” se refiere a los movimientos que 
benefician la salud. 

El ejercicio es un tipo de actividad física que es planificado y estructurado. Levantar 
pesas, tomar una clase de aeróbicos y practicar un deporte de equipo son ejemplos 
de ejercicio. 



Los cuatro tipos principales de actividad física son la actividad aeróbica, las 
actividades para el fortalecimiento de los músculos, las actividades para el 
fortalecimiento de los huesos y los estiramientos. La actividad aeróbica es la que 
más beneficia al corazón y los pulmones.(14) 

ACTIVIDAD AERÓBICA 

La actividad aeróbica pone en movimiento los músculos grandes, como los de los 
brazos y las piernas. Correr, nadar, caminar, montar en bicicleta, bailar y dar saltos 
en tijera son ejemplos de actividad aeróbica. La actividad aeróbica se llama también 
actividad de resistencia. 

La actividad aeróbica hace latir al corazón más rápido que de costumbre. Durante 
este tipo de actividad la respiración también se hace más rápida. Con el tiempo, la 
actividad aeróbica que se realiza con regularidad hace que el corazón y los 
pulmones sean más fuertes y funcionen mejor.(14) 

OTROS TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Los otros tipos de actividad física —las actividades para fortalecer los músculos, las 
que fortalecen los huesos y los estiramientos— benefician al cuerpo de otras 
formas. 

Las actividades de fortalecimiento muscular mejoran la fuerza, la potencia y la 
resistencia de los músculos. Hacer flexiones de brazos en el suelo (lagartijas), hacer 
abdominales, levantar pesas, subir escaleras y cavar en la huerta o el jardín son 
ejemplos de actividades de fortalecimiento muscular. 

En las actividades de fortalecimiento de los huesos, los pies, las piernas o los brazos 
sostienen el peso del cuerpo y los músculos ejercen presión contra los huesos. Esto 
ayuda a fortalecer los huesos. Correr, caminar, saltar a la cuerda y levantar pesas 
son ejemplos de actividades de fortalecimiento de los huesos. 

Las actividades de fortalecimiento muscular y de fortalecimiento de los huesos 
también pueden ser aeróbicas. Todo depende de si obligan al corazón y a los 
pulmones a trabajar más que de costumbre. Por ejemplo, correr es una actividad 
aeróbica y de fortalecimiento de los huesos. 

Los estiramientos mejoran la flexibilidad y la capacidad de mover completamente 
las articulaciones. Tocarse los dedos de los pies, hacer estiramientos laterales y 
hacer ejercicios de yoga son ejemplos de estiramientos. 

GRADOS DE INTENSIDAD EN LA ACTIVIDAD AERÓBICA 

La actividad aeróbica puede ser de distintos grados: suave, moderada o intensa. La 
actividad aeróbica moderada e intensa es más beneficiosa para el corazón que la 
actividad aeróbica suave. Sin embargo, la actividad suave es mejor que la falta de 
actividad. 

El grado de intensidad depende del esfuerzo que sea necesario hacer para realizar 
la actividad. Por lo general, las personas que no están en buena forma física tienen 
que esforzarse más que las que están en mejor forma. Por esa razón, lo que 



representa una actividad suave para una persona puede ser una actividad de 
intensidad moderada para otra.(14) 

Actividades suaves y moderadas 

Las actividades suaves son tareas cotidianas corrientes que no requieren mucho 
esfuerzo. Las actividades moderadas hacen que el corazón, los pulmones y los 
músculos trabajen más que de costumbre. 

En una escala del 0 al 10, las actividades moderadas corresponden a un 5 o a un 6 
y producen aumentos evidentes de las frecuencias respiratoria y cardíaca. Una 
persona que está realizando una actividad moderada puede hablar pero no 
cantar.(14) 

Actividades intensas 

Las actividades intensas hacen que el corazón, los pulmones y los músculos 
trabajen mucho. En una escala del 0 al 10, la actividad intensa corresponde a un 7 
o a un 8. Una persona que está realizando una actividad intensa no puede decir 
sino unas pocas palabras antes de detenerse para tomar aliento. 

Ejemplos de actividades aeróbicas 

A continuación hay varios ejemplos de actividades aeróbicas. Según la forma física 
en que esté la persona que las realiza, estas actividades pueden ser suaves, 
moderadas o intensas:(14) 

● Realizar labores de jardinería que aumenten la frecuencia cardíaca, como 
cavar o limpiar la tierra con un azadón. 

● Caminar, hacer excursionismo, trotar y correr. 
● Hacer aeróbicos acuáticos o nadar de un extremo a otro de la piscina varias 

veces. 
● Montar en bicicleta, montar en patineta, patinar y saltar a la cuerda. 
● Practicar el baile y la danza aeróbica. 
● Jugar al tenis, al fútbol, al hockey y al básquetbol.(14) 

 

RECOMENDACIONES  

Las personas con diabetes deben acumular un mínimo de 150 minutos de ejercicio 
aeróbico de intensidad moderada a vigorosa cada semana, distribuidos en al menos 
3 días de la semana, con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio.(15) 

Las personas con diabetes (incluidas las personas de edad avanzada) deben 
realizar ejercicios de resistencia al menos dos veces por semana (16)  y 
preferiblemente 3 veces por semana (17)  además del ejercicio aeróbico .Se 
recomienda la instrucción inicial y la supervisión periódica por parte de un 
especialista en ejercicios (17) 



Las personas con diabetes deben establecer objetivos específicos de actividad 
física, anticipar las posibles barreras para la actividad física (por ejemplo, clima, 
compromisos competitivos), desarrollar estrategias para superar estas barreras (18 
- 19) 

Los programas de ejercicios estructurados supervisados por entrenadores 
calificados deben implementarse cuando sea factible para las personas con 
diabetes tipo 2 para mejorar el control glucémico, los factores de riesgo de ECV y la 
aptitud física (16-20) 

Las personas con diabetes con posibles enfermedades cardiovasculares o 
complicaciones microvasculares de la diabetes que desean realizar ejercicios que 
son sustancialmente más vigorosos que la caminata enérgica deben someterse a 
una evaluación médica para detectar afecciones que podrían aumentar el riesgo 
asociado con el ejercicio. La evaluación incluiría la historia clínica, el examen físico 
(incluido el examen de fondo de fondo, el examen de pie y la detección de 
neuropatía), el ECG en reposo y, posiblemente, las pruebas de esfuerzo con ECG 
(21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 
I.1 TIPO DE ESTUDIO:   

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. 

I.2 POBLACIÓN OBJETO: 

Se tomó como población general, los pacientes de consulta externa vistos por el 
servicio de medicina interna en el hospital San Rafael de Facatativá durante el año 
2019 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  
●        Diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 

●        Pacientes de consulta externa por el servicio de medicina interna 

●        Edad mayor de 18 años. 

●        Participación voluntaria. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  
●      Diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 1 o gestacional 

●        Antecedentes recientes de cirugía,  

●        Neuropatía que impida la actividad física 

●        Patología neurológica que impide la compresión de las preguntas 

●        Presentar alteraciones cognitivas y/o mentales,  

●        Retiro voluntario del estudio. 

●        Pacientes hospitalizados en los últimos 7 días  

●        Edad mayor a 65 años 

 

 
I.3 MUESTREO: 

Para el estudio se detectaron 150 pacientes que asistieron a consulta, cumplieron 
los criterios de inclusión durante el año 2019 al servicio de consulta externa  y que 
se encontraban cuando los investigadores asistieron a la recolección de datos. 



Debido a que los pacientes que se incluyen en el estudio eran los que se 
encontraban los días en el que el investigador podía asistir se considera que es una 
muestra por conveniencia y los resultados de esta investigación no pueden ser 
interpolados a los pacientes del servicio de consulta externa. 

 

I.4 RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Los datos fueron recolectados a partir de la realización de un formulario de encuesta 
IPAQ para la determinación de la actividad física y el formulario de encuesta DKQ-
24 diligenciados directamente por los investigadores en la plataforma de Google 
formularios, esto para evitar posibles errores al realizar la tabulación.  

Para medir el nivel de actividad física se utilizó el instrumento IPAQ, este realiza la 
medición a través de preguntas en tres dominios: laboral, de trasporte y de tiempo 
libre. El indicador de actividad física se expresa en MET-minutos/semana (gasto 
energético), de esta manera se clasifica de forma categórica en alto, moderado o 
bajo; este formulario solo ha sido validado en pacientes que acuden al servicio de 
consulta externa, por cuánto mide la actividad física permanente asociada al trabajo, 
al ocio y caminata realizada.  

Este cuestionario permite conocer cual es el nivel de actividad física realizado en 
cada uno de los escenarios ya mencionados. En el análisis de datos se calculó la 
frecuencia en porcentajes de los niveles de actividad física según diversos 
subgrupos de la muestra como sexo, y edad.  

Para determinar los conocimientos sobre diabetes se utilizó un instrumento DKQ-24 
el cual deriva de una versión original usada en “The Starr County Diabetes 
Education Study (1994- 1998)”. Las opciones ofrecidas de respuesta eran (sí / no) 
se registran y se marcan como correctas o incorrectas. Para el análisis se tomó el 
número total de puntajes correctos, proporcionando un puntaje de porcentaje total. 
La elección de este instrumento está justificada en la simpleza de su uso y de su 
análisis. 

 

I.5 PLAN DE ANALISIS DE DATOS:  

Para el análisis de la prevalencia de nivel de actividad física y caracterización de la 
población se utilizaron programas como Epinfo y excel, por medio de regresiones 
logísticas, multinomiales, además, gráficos estadísticos para realizar una 
descripción más detallada de la información obtenida a partir de la tabulación de 
datos. Para la variable: “nivel de actividad física” se analizó por medio de 



frecuencias y frecuencias relativas, según la categoría correspondiente a el 
resultado de esta: “Caminata” “Actividad Moderada” “actividad rigurosa”.  Por otro 
lado, para el análisis de la variable “conocimientos sobre diabetes” se dividió en tres 
categorías mencionadas anteriormente. 

Para el análisis del gasto energético y dado que la distribución de los datos no es 
simétrica se utilizaron medidas de tendencia central como lo son moda, mediana y 
rangos intercuartílicos. 

 

 



ASPECTOS ÉTICOS: 

El protocolo de estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de 
ciencias aplicadas y ambientales UDCA, los participantes firmaron un 
consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS: 

La población a estudio fueron 150 pacientes, de los cuales el 35 % eran mujeres. El 
promedio de edad fue de 57 años entre toda la muestra estudiada se puede 
evidenciar en la tabla 2. El gasto energético expresado en MET-minutos/semana 
fue calculado para cada tipo de actividad; trabajo, transporte y ocio. Estratificando 
por sexo como se presenta en la tabla 5 y 6. La frecuencia de los distintos niveles 
de actividad física fue significativamente distinta entre hombres y mujeres, 
observándose en las mujeres una mayor frecuencia del nivel de actividad física baja 
con respecto a los hombres y una menor frecuencia del nivel de actividad física alta, 
con respecto a la distribución por grupo de edad, se evidencia una tendencia hacia 
el tipo de actividad física desempeñada en el ámbito laboral y llama la atención que 
la prevalencia de actividad física intensa-moderada en el tiempo libre fue muy baja 
(5%), por otro lado el nivel de escolaridad encontrado fue siempre bajo (91%).se 
encontró que hasta un 91%  de los encuestados realiza menos de 30 minutos de 
actividad física extra laboral durante al menos 3 días a la semana. 

Dentro de los resultados de los conocimientos la puntuación media de DKQ-24 fue 
de 12.10 de 24, lo que indica un déficit en varias áreas clave en el conocimiento 
relacionadas con la diabetes en el grupo de estudio, Se encontró un promedio en 
general de los pacientes de 4.43 ± 3.84 IC 95%= 4.19- 4.67 respuestas 
adecuadas. En el análisis bivariado de los conocimientos básicos sobre la 
diabetes se encontró que los individuos con un nivel de actividad física bajo-
moderado contestaron bien las preguntas en un promedio de 4.56 y los individuos 
con un nivel de actividad física alto de 4.24 (p=0.008), El promedio general de 
respuestas adecuadas relacionadas con el control glucémico fue de 3.56, los 
pacientes con un nivel de actividad física bajo-moderado contestaron 3.8 y los de 
un nivel de actividad física alto contestaron 3.24 (p<0.000001), Las mujeres con 
un nivel de actividad física bajo-moderado un promedio de 3.74 y las de un nivel 
de actividad física alto 3.2 (p<0.000001), mientras que los hombres respondieron 
4.53 y 4.274 respectivamente, Las respuestas adecuadas a los reactivos 
relacionados con la prevención de complicaciones presentaron en general un 
promedio de 5.24. 



 

 Los individuos con un nivel de actividad física bajo-moderado 5.29 y los de un 
nivel de actividad física alto  5.17. El coeficiente de correlación de Pearson se 
utilizó para evaluar la correlación entre el conocimiento de diabetes de la 
población de estudio y el nivel de actividad física observado. No hubo una 
correlación significativa entre el puntaje de conocimiento de diabetes y el nivel de 
actividad física observado ( r = 0.190, P = .187), lo que implica que el nivel de 
actividad física no depende del nivel de conocimiento y que los niveles más altos 



de conocimiento sobre la diabetes por sí solo no es suficiente para lograr un 
cambio de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

Estudios realizados en la zona demográfica muestran un pobre control metabólico, 
razón por la cual es importante identificar el conocimiento que tienen sobre su 
enfermedad y el nivel de actividad física que realizan. 

De acuerdo a estadísticas encontradas en los archivos de la OMS, las mujeres 
con diabetes mellitus tipo II presentan una incidencia mayor a la de los hombres 
siendo este alrededor del 55% (1), sin embargo, en este estudio se evidenció una 
diferencia considerable, ya que, no alcanzaba más de un 35%. 

Otro dato a tener en cuenta es la categorización de la variable estrato 
socioeconómico, la cual en otros estudios como el realizado en Pasto (4) fueron 
prevalentes las medias y altas categorías. Sin embargo, en el presente estudio 
fueron prevalentes los bajos niveles socioeconómicos esto, puede ser explicado 
por condiciones sociopolíticas de la región, los bajos ingresos y población 
abordada lo cual está íntimamente relacionado con el aumento del riesgo de 
morbimortalidad independientemente del conocimiento adecuado que puedan 
llegar a poseer sobre su enfermedad. (1,3)  

Estudios realizados en Popayán muestran niveles de actividad física con 
tendencia a las categorías más bajas, siendo más las del 50% prevalente la 
categoría “moderada” (4), siendo esto similar con otros estudios realizados en 
Medellín, confirmando así la tendencia del presente estudio, con una frecuencia de 
46% en la categoría “moderada”. 

Se encontró un alto gasto calórico medido en MET/semana durante el trabajo, 
asociado a una alta intensidad de actividad física, esto se asocia en gran medida a 
el nivel socio-económico, el cual siempre estuvo entre 1 y 2, lo anterior podría 
estar íntimamente relacionado con el desarrollo de trabajo de mano de obra, 
requiriendo mayor esfuerzo físico y horarios más extensos. Esto se puede 
corroborar con las condiciones de pobreza relativa y bajos ingresos, haciendo un 
poco más difícil llevar una vida con hábitos saludables, como lo son la buena 
alimentación y el ejercicio en horario extralaboral entre otros.  

Es importante recalcar es escaso conocimiento que mostró este estudio en cuanto 
a la génesis y aspectos técnicos vitales para entender de un modo ideal la 
enfermedad, en contraste con otros países con una mayor educación en salud y 
promoción de la misma, en donde se evidencian niveles más altos de 
conocimiento en todos los campos superando hasta un total de 18 las preguntas 
contestadas correctamente del instrumento KDQ-24(9,10).  



Como recomendaciones generales se invita a los pacientes a realizar de una 
forma vigorosa actividad física tanto en el trabajo como fuera de este, 
adicionalmente se les ofrece la posibilidad de asistir a unidades de pacientes 
crónico, a programas como el de diabetes en donde podrán tener un 
acompañamiento para el correcto manejo de su enfermedad, así como la 
posibilidad de adquirir nuevos conocimientos sobre su enfermedad, encaminado a 
las actitudes de autocuidado como lo son la realización de actividad física, la dieta 
entre otras. 

Es de gran interés priorizar la educación acerca de la diabetes como enfermedad 
multifactorial, crónica, que afecta en la calidad de vida, generando complicaciones 
a futuro. La información disponible es limitada y no es fácil de acceder para todas 
las personas, los canales de información no realizan el suficiente énfasis 
enmarcado en el conocimiento real y algunas personas con vivienda rural no se 
enteran con facilidad. Por lo anterior se recomienda a los promotores de la salud 
como lo son el sistema de salud y las entidades que deben implementar sus 
políticas, como las entidades prestadoras de salud hacer conocer a más cantidad 
de pacientes cubriendo las zonas más alejadas y de difícil acceso. 

Dentro de las limitaciones del estudio se logró observar una tendencia a la 
dificultad para la comprensión de las preguntas por parte de los encuestados por 
lo que fue necesario utilizar elementos para facilitar este proceso. Se tomaron 
cartillas como lo recomienda la OMS para instruir a los pacientes sobre las 
conductas de actividad física de moderada y alta intensidad y de esta forma 
conducir a una entrevista con una mayor confiabilidad (1). 

 

 

 



ANEXOS 

IPAQ: 
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