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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Estilo de vida y complicaciones de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II  mayores de 30 años”, atendidas en el centro de 

Salud Jipijapa distrito 13D03 en el periodo julio-diciembre 2018, tuvo como objetivo 

primordial mejorar el estilo de vida y las complicaciones en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II mayores de 30 años, teniendo en cuenta los riesgos modificables en las 

personas que padecen esta enfermedad no transmisible. El método de estudio es de tipo 

cualitativo de corte transversal no experimental, permitió tener una visión de la situación 

de salud que afecta  a los adultos, teniendo en cuenta las complicaciones que se pueden 

presentar. La muestra estuvo conformada por 71 adultos con diabetes mellitus tipo II que 

fueron atendidos en el Centro de Salud de Jipijapa ubicado en las calles Antepara y 

Villamil, las técnicas a utilizar fueron la encuesta a personas con diabetes y la respectiva 

entrevista al Dr. Miguel Chiquito médico familiar de dicha institución. Se identificó como 

principal problema la insuficiencia que presentan los usuarios con diabetes mellitus por no 

cumplir con un estilo de vida saludable el mismo que tienden a futuras complicaciones, por 

lo tanto se propone una guía básica  para prevención de complicaciones y el mejoramiento 

de la calidad de vida para los pacientes que acuden al Primer nivel de Atención de Salud de 

Jipijapa. Este trabajo de investigación tuvo como propósito principal determinar los 

factores de riesgo relacionados con la enfermedad antes mencionada que hoy en día está 

afectando a la población.  

Palabras claves: Diabetes mellitus, estilos de vida, complicaciones, factores de riesgos 
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SUMMARY  

 

The present research Works entitled “Lifestyle and complications of patients with diabetes 

mellitus tipo II older tan 30 years”, atended at The Jipijapa health Center district 13D03 in 

the period July-December 2018, had as primary objective to determine the complications 

that occur in type II diabetes mellitus taking into account the modifiable, risks in people 

suffering from this noncommunicable disease. The method of study is of qualitative type of 

non- experimental cross-section, allowed to have a visión of the health situation that affects 

adults, taking into account the complications that may occur. The sample consisted of 71 

adults with diabetes mellitus type II who where treated at the health center of Jipijapa 

located in Antepara and Villamil streets, the techniques to use were the survey of people 

with  diabetes and the respective interview with Dr. Manuel Chiquito family doctor of said 

institution. The main problema was the lack of knowledge of users with diabetes mellitus 

due to not complying with a healthy  Lifestyle, with tends to future complications, 

therefore,  a basic guide is proposed for the prevention of complications and the 

improvement   of the quality  of life. Life for patients who attend the first level of health 

care in Jipijapa. The  main purpose of this research was to determine the risk factors 

related to the aforementioned disease that is currently affecting the population. 

Keywords: Diabetes mellitus, lifestyles, complications, risk factors
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9.  INTRODUCCION 

De acuerdo con la prevalencia mundial según la organización mundial de la salud (OMS) 

considera que  en el año de 1980 la diabetes ha aumentado hasta el 4,7% mientras que en el 

año 2014 aumento un 8,5%, de  los cuales fallecieron 1,6 millones de personas en el año 

2015 (1). 

Además, en el año 2012 fallecieron 1.5 millones y corresponden a personas menores de 70 

años, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, se dice que dicha 

patología se multiplicara por dos entre los años 2005 hasta el año 2030 según la 

organización mundial de la salud (OMS) la diabetes mellitus tipo II corresponde al 90% de 

casos a nivel mundial que por lo general se representa por la inactividad física, hasta hace 

poco la diabetes afectaba solamente a los adultos pero en la actualidad también está 

afectado a los niños  (2). 

Según la organización panamericana de la salud (OPS) la prevalencia de la diabetes 

mellitus tipo II a nivel mundial entre los años 2010 y 2015 en Benín y África vario entre 

0,8%  y en micronesia y pacifico occidental con una prevalencia de 37,3%. Los países con 

menor prevalencia de diabetes mellitus tipo II fueron Mongolia, Islandia, Guinea, Senegal, 

Burundi con una prevalencia de 0,8 y 2,2%  de los cuales 85,7%  pertenecían a África y los 

países con mayor prevalencia fueron Micronesia, Líbano de los cuales el 50% pertenecían 

a oriente medio y norte de África. (3).  

En España existen 6 millones de personas que padecen de diabetes mellitus tipo II, es decir 

que cada día se determinan 1.100 casos de la patología antes mencionada,  al mismo 

tiempo cada año se descubren 400.000 casos según los estudios realizados en el año 2018.  

La diabetes es una enfermedad que va avanzando y que cada vez se vuelve más 

preocupantes por los datos obtenidos cada año según la federación española de diabetes 

(FEDE) (4). 

México es uno de los países con mayor prevalencia de diabetes ocupando el sexto lugar en 

el mundo con personas diabéticas, se considera que en el año de 1995 era uno de las 

naciones que tenía  mayor casos de la patología antes mencionada ocupando el noveno 

lugar, se espera que para el año 2030  ocupe el séptimo lugar con una prevalencia de 12 

millones de personas que padezcan de diabetes tipo II, considerándose  una de primeras 

causas de mortalidad en México (5). 
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Según la federación internacional de diabetes (FID), se considera que existe más de  415 

millones de diabéticos en el mundo y que para el año 2040 alcanzará los 642 millones 

mientras que en el año 2014 causo 4.9 millones de muertes las personas que viven con esta 

enfermedad no son conscientes de su condición en su gran mayoría no llevan sus controles 

respectivos y por consiguiente afecta a su salud y puede llevar a graves consecuencias (6). 

En el Ecuador la diabetes mellitus tipo II tiene una prevalencia del 10% de los cuales nos 

acerca a prevalencias de países grandes como Brasil. 

De acuerdo a las investigaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), según un estudio realizado recientemente en el año 2014 la tasa de prevalencia en 

el Ecuador fue de 652 por 100.000 habitantes en el año 2010 que revela un 2.7%  en 

personas en edades comprendidas 10 a 59 años, en el año 2011 existían 366 millones  de 

personas con diabetes y 280 millones con bajos riesgos de desarrollarla (7). 

La tasa de mortalidad de diabetes  en el Ecuador en personas en edades comprendidas de 

30 a 69 años en hombres es de 630 mientras que en mujeres la cifra es mayor siendo  de 

650 y en personas en edades comprendidas de 70 años o más es de 810 en hombres y en 

mujeres es de 1.210 en el año 2016 (8). 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad crónica, que se considera uno de los 

principales problema de salud pública, que afecta tanto a los niños, embarazadas y adultos, 

en los últimos años ha incrementado en los adolescentes, algunos de los factores de esta 

enfermedad es el sobrepeso y la obesidad. Con el tiempo los  valores elevados de glucosa 

pueden causar daños en el corazón, ojos, y los riñones. (9). 

Es una enfermedad silenciosa que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente 

insulina en nuestro cuerpo, sin embargo la enfermedad se puede desarrollar sin presentar 

síntomas al inicio. Se puede prevenir cambiando el estilo de vida de la persona (10). 

Entre  los principios para desarrollar la diabetes mellitus tipo II se sitúan factores de 

riesgos modificables tales como el sedentarismo, el consumo de hiperglucosa y de sodio, 

grasas saturadas, malos hábitos alimenticios, el sobrepeso y la obesidad y para finalizar 

obtenemos los riesgos no modificables tales como la genética, la edad, la herencia, y la 

etnia que influyen en la aparición de la enfermedad, la diabetes está afectando al 90 % de 

las personas en el mundo más aun a las mujeres que a los hombres (11). 
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La diabetes tipo II afecta en su mayoría a personas en edades comprendidas de 30 a 50 

años de edad siendo 10 veces más frecuente que la diabetes tipo I, según estudios 

realizados la obesidad es una de las causas más frecuentes debido a que los receptores de la 

insulina reducen la sensibilidad. Esta enfermedad es más fácil de prevenirla que la diabetes 

tipo II evitando el sedentarismo y cambiando el estilo de vida de las personas, obteniendo 

como resultados hasta el 80 % de contraer dicha enfermedad y evitar complicaciones a 

futuro como amputaciones de cualquier índole, e infartos (12). 

En países en desarrollo las proyecciones para el año 2030 en diabéticos mayores de 64 

años de edad incrementaran a 82 millones de diabéticos y hasta el año 2035 dicha 

patología aumentara en más de 592 millones de personas entre ellos se encuentran China, 

Estados Unidos, e India, el único país de Sudamérica que se considera que tiene más caso 

de personas que padecen de la diabetes es Brasil,  mientras que en los países  desarrollados 

será de 48 millones (13). 

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo de corte transversal no experimental. Las 

técnicas aplicadas para la recolección de la información se utilizó  la encuesta, 

herramientas como preguntas cerradas dirigidas pacientes diabéticos que acuden al Centro 

de Salud Jipijapa con la finalidad de obtener información veraz y oportuna para el 

desarrollo de la investigación. Además se ejecutó entrevista a profesionales de la salud que 

ejercen su función como médico familiar en el sector público donde el 50% de los 

pacientes que atienden son diabéticos. 

En el distrito de salud de Jipijapa existe una progresiva cantidad de paciente con Diabetes 

Mellitus tipo II, es de gran importancia identificar qué factores están involucrados dentro 

de esta problemática, a su vez definiendo el problema principal mejorar el estilo de vida y 

las complicaciones que se pueden presentar a futuro a pacientes mayores de 30 años que 

acuden al centro de salud Jipijapa. 

 El Objeto del estudio: se enfoca en  pacientes con  diabetes mellitus Tipo II. 

 El objetivo general:  Mejorar el estilo de vida  y su relación con sus complicaciones en 

pacientes con diabetes mellitus tipo II en edades comprendidas de 30 años a 50 años de 

edad atendidas en el centro de salud Jipijapa distrito 13D03 Julio- Diciembre 2018. 

El campo se orienta a las pacientes con diabetes mayor de 30 años. 
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 Las variables: variable dependiente: diabetes mellitus tipo II, variable independiente: 

pacientes con diabetes en edades comprendidas entre 30 a 50 años de edad. 

Estableciendo como tareas científicas los siguientes:  

• Fundamentación teórico de  la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus 

tipo II mayores de 30 años. 

• Identificación de las complicaciones que padecen las personas con diabetes mellitus 

tipo II 

• Valoración de los hábitos alimenticios en personas con diabetes mellitus tipo II 

mayores de 30 años. 

• Elaboración de  una guía básica dirigida a los pacientes diabéticos sobre sobre 

estilo de vida y evitar complicaciones. 

Dentro del planteamiento de la problemática la diabetes es una enfermedad crónica que 

afecta al páncreas debido a la insuficiencia de insulina. La insulina es una hormona que 

tiene como función  regular la glucosa en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada 

con el tiempo daña gravemente a órganos, sistemas y especialmente a los nervios y vasos 

sanguíneos (14). 

La organización mundial de la salud (OMS), estima que 422 millones de adultos padecían 

de diabetes mellitus tipo II en el año 2014. Duplicándose la prevalencia en los últimos años 

entre 4,7% al 8,5% en la población adulta (15). 

Se estima que a nivel mundial se han realizados estudios donde se demuestran que 387 

millones de personas  padecen de diabetes mellitus tipo II, de los que el 46,3% no fueron 

diagnosticados, en América del Norte y Caribe existen una prevalencia del 11,4% de 

personas con diabetes mellitus tipo II. América Central y del Sur con una prevalencia de 

8,1%, Oriente medio y Norte de África con un 9,7%, Europa con un 7,9% de prevalencia. 

África con un total de 5,1%, Siendo Pacifico Occidental uno de los últimos países 

estudiados realizados con una incidencia de 8,5% de personas diabéticas en el año 2014 

(16). 

Dado que las estadísticas muestran que los países con una mayor numero de enfermos con 

diabetes en el año 2017 fueron China se situó a la cabeza de ranking con aproximadamente 

114 millones de afectados con esta enfermedad, a este país le siguen India con más de 73 

millones y Estados Unidos con alrededor de 30 millones de enfermos con diabetes mellitus 
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tipo II en el año 2017, el número de fallecidos a nivel mundial provocados por la diabetes 

fue aproximadamente de 4 millones  de personas, lo que representa un ligero descenso 

respecto a los años anteriores (17). 

La prevalencia de la diabetes mellitus tipo II, en la población de 10 a 59 años de edad es de 

1,7%, según la encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT),la diabetes está 

afectando a la población con tasas cada vez más elevadas con un valor de 7,8% en el 

Ecuador en el año 2014 (18). 

En el Ecuador la primera causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón, y 

la segunda causa de muerte es la diabetes mellitus tipo II dando como consecuencia 2.628 

fallecidos del sexo femenino y 2.278 fallecidos del sexo masculino en el año 2016 (19). 

 La diabetes mellitus en el año 2014 en Ecuador afecta más a las mujeres con una 

prevalencia de 7.9% y a los hombres con 6,7%, entre los factores más comunes por el cual 

llevan a los usuarios a padecer de dicha enfermedad como es la diabetes, es por el 

sobrepeso en los hombres con una prevalencia de 50.1% y en las mujeres 55.5%, la 

obesidad  en los hombres con 13.9% y en las mujeres con una prevalencia de 22.2% y en 

los últimos factores tenemos la inactividad física en los hombres con 18.9% y en las 

mujeres con 29.9% en el Ecuador en el año 2014 (20). 

El estilo de vida saludable para las personas que padecen de diabetes mellitus tipo II, es 

aconsejable que controlen su peso y sobre todo  que mejoren la calidad de vida de cada uno 

de ellos realizando ejercicios físicos por lo menos 30 minutos diarios o simplemente 250 

minutos semanales y así consumiendo una buena alimentación libre de grasas, para 

finalizar se aconseja a las personas diabéticos se realicen chequeos mensuales y en el caso 

que estén tomando medicación que sigan las instrucciones médicas (21). 

Una vez que las personas diabéticas modifiquen su estilo de vida ya que tendrían menos 

riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, dentro de los hábitos de vida 

principales de la diabetes se considera una buena alimentación de los cuales deberían 

disminuirse las grasas saturadas reemplazándolas por grasas que no afectan 

considerablemente la vida de las persona diabéticas es importante que dentro de su dieta se 

complemente las verduras, legumbres, vegetales evitando el consumo de dulces, refresco o 

cualquier sustancia que provoque una hiperglucemia que puedan poner en riesgo la salud 

del usuario/a, y en el caso de que exista una hipoglicemia la persona afectada sentirá 

temblor y un sin número de síntomas que posteriormente se lo desglosara y se brindara 
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conocimientos sobre las medidas preventivas  que la persona debe considerar a realizar en 

este tipo de casos.  

Es de gran importancia que las personas entiendan que la diabetes mellitus tipo II es una 

enfermedad que afecta nuestra salud y por ende es importante saber que existen medidas 

preventivas para no contraer esta patología antes mencionada siempre y cuando 

modifiquemos nuestros hábitos de vida, evitando el sedentarismo, la obesidad, el 

sobrepeso, y teniendo la herencia genética ya sea de algún familiar siendo estos factores 

principales de contraer dicha enfermedad es importante saber que si las personas acuden 

realizarse chequeos médicos mensuales cada seis meses o una vez al año están tomando en 

cuenta las principales medidas de prevención las personas no deben confiarse en todo tipo 

de información que escuchen en medios de comunicación ya que en la actualidad existe 

información que no es verídica con respecto a la diabetes. 

La diabetes mellitus tipo II se puede diagnosticar mediantes exámenes de laboratorio entre 

ellas se consideran las siguientes: pruebas de sangre, exámenes aleatorios de glucosa ya 

que este se lo puede  realizar en cualquier hora del día sea mañana, tarde o noche sin 

importar la cantidad de alimentos que haya ingerido, análisis de glucosa en ayuna, análisis 

de tolerancia oral de la glucosa para valorar si existe alguna alteración de valores de la 

glicemia, por con siguiente dentro de la medicación de la glucosa se considera la 

administración de la insulina y la medicación oral, se pretende que los pacientes con 

diabetes acudan al médico para llevar el control correspondiente de la glucosa y evitar las 

complicaciones ya sea amputaciones, infartos, problemas cardiovasculares entre otras 

patologías que van de la mano con la diabetes.  

De lo antes expuesto surge la siguiente interrogante 

¿Cuál es la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus 

tipo II y sus complicaciones en edades comprendidas de 30 a 50 años de edad que acuden 

al centro de salud Jipijapa distrito 13D03? 

¿El no cumplimiento de una dietoterapia adecuada a la patología, trae diversas 

complicaciones a futuro, en los pacientes con diabetes mellitus tipo II en edades 

comprendidas entre 30 a 50 años de edad que acuden al centro de salud Jipijapa distrito 

13D03?  
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 El presente trabajo ayuda a conocer el estilo de vida y las complicaciones que se pueden 

presentar en las personas con diabetes, actualmente a nivel mundial dicha enfermedad se 

ha convertido en unos de los problemas con mayor relevancia a las complicaciones que se 

presentan, y por el alto incremento progresivo en su incidencia que existe en el Ecuador 

ocasionando a su vez una alta tasa de mortalidad, es de suma importancia que el personal 

de salud especialmente el personal de enfermería tengan un papel protagónico tanto en  

actividades de promoción y prevención brindado información de calidad y calidez con 

respecto al estilo de vida de los  diabético (22). 

Para realizar la recaudación de la información se realizó una entrevista al médico familiar. 

La población considerada para el presente estudio estuvo conformada por 71 personas 

diabéticas que acudieron la institución antes mencionada fueron subsecuentes  durante el 

periodo Julio-Diciembre 2018, cifra de la cual se consideró para realizar un muestreo, de la 

cual se obtuvo una muestra de 71 usuarios de las cuales se le aplico las respectivas 

encuestas conformadas por 11 preguntas de opciones múltiples con una sola respuesta que 

por ende estuvieron entrelazadas con los objetivos.  

Hay que considerar los pocos conocimientos que tienen los usuarios acerca de la diabetes 

mellitus tipo II que acuden al Centro De Salud Jipijapa 13D03, para que esta investigación 

sea oportuna y efectiva es de gran interés  educar al paciente  con temas respecto a 

nutrición y hábitos alimenticios para que tengan una idea clara acerca de la enfermedad, y 

así estimulen en todo momento la adquisición de conocimientos específicos y las 

curiosidades que  cada uno presente. La diabetes está relacionado con diferentes factores 

de riesgo como el sedentarismo, condiciones genéticas y entre otros. 

La mayoría de estos casos no concurren a un especialista una vez detectada la patología, 

dejando que esta enfermedad evolucione realizando tratamientos que no son adecuados o 

que simplemente no practicado e incluso han llegado a realizarse cirugías invasivas, 

dejando dolor hasta incluso exponiéndose a complicaciones que afectan la salud de la 

persona, en la actualidad se han reportado una serie de casos de mortalidad.  

La prevalencia de esta enfermedad va aumentando cada vez más y si no es controlada 

correctamente puede llegar a causar la muerte, todos los tipos de diabetes pueden ocasionar 

graves complicaciones a diferentes partes de nuestro cuerpo en el año 2016 la diabetes fue 

la causa directa de 1.5 millones de muertes en todo el  mundo (23) 
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El problema científico de esta investigación es la diabetes mellitus tipo II, mediante la cual 

se considera una de las principales causas de mortalidad debido a las complicaciones que 

se pueden presentar a medida que se desarrolla la enfermedad. El campo de esta 

investigación se orienta a la enfermería puesto que es quien trabaja directamente con el 

paciente brindándoles la respectiva información de la patología antes mencionada.  

La diabetes mellitus tipo II ocupa uno de los primeros puestos de enfermedades crónicas 

no transmisibles en el Ecuador y es de suma importancia considerarlo ya que es  uno de los 

temas tratados con mayor incidencia  porque  afecta  a la salud y va causando a largo plazo 

complicaciones entre ellas pueden causar infartos y enfermedades cardiovasculares entre 

otros y que si no se trata a tiempo puede causar una alta tasa de mortalidad. 
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10. MARCO TEÓRICO 

10.1.- Diabetes  

Epidemiologia  

Dado que la epidemiologia de la diabetes mellitus tipo II se considerada como una de las 

enfermedades más frecuente en los adultos, comúnmente la causa de esta patología está 

asociada a la obesidad y al sobrepeso incluyendo los factores tanto genéticos como 

ambientales debido al aumento de la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos 

agrupado al incremento del tejido adiposo visceral.  

Según la federación internacional de diabetes (FID) rastreó que a nivel mundial existen 

415 millones de diabéticos con una prevalencia del 12% considerando que la diabetes 

mellitus tipo II afecta a 1 de cada 11 adultos en edades comprendidas de 20 a 79 años de 

edad pero 1 de cada 2 personas que padecen de esta dolencia aun esta sin diagnosticar ya 

que puede ser que no presente aun ningún tipo de síntomas se pretende que para el año 

2040 el número de diabéticos incrementará a 642 millones en el año 2015 se alcanzó una 

cifra de 5 millones de muertes (24). 

Definición  

Actualmente la diabetes mellitus se considera uno de los primordiales problemas de salud 

que  afecta a un gran porcentaje de personas  en el mundo siendo uno de los principales 

causas de muerte a nivel mundial, inicialmente la inactividad física,  la obesidad y el 

sobrepeso son uno de los factores que conlleva a la contraer dicha enfermedad que si no es 

tratado a tiempo puede llevar a una serie de complicaciones tales como: perdida de la 

visión, y amputación de cualquier índole, se han demostrado medidas adecuadas a seguir 

entre ellas mejorando el estilo de vida cada una de las personas, inicialmente con una 

alimentación saludable, realizando ejercicios, es importante que se realicen su respectivo 

control con su médico de preferencia para así evitar complicaciones ya que en muchas 

ocasiones una vez detectada la patología no han hecho un seguimiento continuo o 

simplemente han dejado que la enfermedad evolucione sin llevar un registro correcto de 

dicha patología.  

 La diabetes es una patología crónica que en la mayoría de las veces se produce cuando 

nuestro organismo no produce insulina, según la organización panamericana de la salud 

existen 3 tipo de diabetes entre ellas  encontramos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo  II y la 
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diabetes gestacional. La más común tenemos la diabetes tipo II que aproximadamente 

representa hasta un 85%  de todos los casos. (25) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera a la  diabetes tipo 1 como 

diabetes juvenil ya que en su gran mayoría afecta a los niños y a los adolescentes, a medida 

que avanza esta patología necesita de la administración de la insulina para así poder regular 

los niveles de glucosa en nuestro organismo y que sin ella no se podrá sobrevivir a 

diferencia de la diabetes mellitus tipo II que afecta a las personas de una edad avanzada, 

dicha patología puede presentar síntomas así como también no puede presentarlos o 

simplemente no puede ser diagnosticado por lo que la persona afectada puede tener una 

vida normal hasta el momento en la que presente complicaciones, finalizando con la 

diabetes gestacional afecta a mujeres en estado gestacional que puede presentar 

complicaciones durante el embarazo y al momento del parto y suele presentarse cuando los 

valores sobrepasan los normales de la glucosa y se lo puede diagnosticar por medio de las 

pruebas prenatales.  

La diabetes puede tener graves consecuencias sino es tratada a tiempo ya que puede 

presentar problemas en los riñones provocando una insuficiencia renal, por consiguiente 

también puede afectar al corazón, nervios, ojos, vasos sanguíneos, es importante que los 

usuarios que padezcan con esta enfermedad se realicen el control de la glucosa en ayuna y 

el control de la tensión arterial ya que la diabetes puede conllevar a una hipertensión 

arterial    (26). 

10.1.1.- Tipos de diabetes  

Diabetes mellitus tipo I o insulinodependiente  

Hasta ahora la diabetes tipo I también se la conoce como diabetes juvenil ya que suele 

presentarse en niños, adolescentes e incluso a los jóvenes adultos sin importar a edad en su 

gran mayoría en este tipo de diabetes la persona debe inyectarse insulina para poder 

sobrevivir, actualmente se dice que al aplicarse insulina puede producir la muerte pero esto 

son solo mitos ya que la insulina ayuda a que la persona controle la diabetes y esto  se 

produce cuando el organismo no produce insulina. 
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Diabetes mellitus tipo II o no insulinodependiente  

Esta enfermedad se la conoce como diabetes tardía es más común en los adultos  mayores 

de 40 años de edad aunque en la actualidad también está afectando a niños considerando 

entre los factores de riesgos el sedentarismo, obesidad y los factores tantos genético y 

ambientales tiene como incapacidad utilizar la insulina adecuadamente denominada como 

resistencia a la insulina y que pueden provocar complicaciones a futuro si no se trata a 

tiempo y no se lleva su debido control. 

Diabetes gestacional  

Este tipo de diabetes aparece durante el embarazo y desaparece después del embarazo se 

define como la resistencia de la insulina, el cual se puede detectar en la segunda o tercer 

semana de gestación pero las mujeres después del embarazo pueden padecer en un futuro 

con diabetes mellitus tipo II puede afectar en un 2 al 5% de los embarazos. 

Estos tipos de diabetes pueden controlarse y evitar cualquier tipo de complicaciones a 

futuro siempre y cuando una vez detectada la enfermedad las personas acudan a sus 

controles respectivos siguiendo las indicaciones médicas entre ellos esta cambiar los 

hábitos alimenticios, controlándose la glicemia todos los días, cambiando el estilo de vida 

de cada uno de ellos, y sobre todo tomar la medicación correcta y a la hora indicada (27). 

10.1.2.-Cuadro clínico  

Entre la sintomatología más común de la diabetes encontramos la poliuria (micción 

frecuente) con este síntoma las personas notan este cambio cuando se levantan en la noche 

frecuentemente, la polidipsia es otro de los más comunes debido al aumento anormal de la 

sed, polifagia se debe ansiedad de ingerir alimentos más de lo normal, pérdida de peso 

inexplicablemente, pueden mostrarse somnolientos, y finalmente visión borrosa es 

importante que los pacientes una vez que presenten cualquiera de estos síntomas acudan al 

centro de salud más cercanos a ellos, es esencial que el personal de salud que laboran en 

cualquiera de las unidades operativas u hospitales brinden charlas educativas  enfocándose 

en la sintomatología para que así los usuarios puedan detectar a tiempo el cuadro clínico y 

acudan al médico una vez identificado cualquiera de los síntomas antes mencionados. 
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10.1.3.-Factores de riesgo  

➢ Hipertensión  

➢ Factores de riesgos no modificables: edad, raza, antecedentes de diabetes mellitus 

tipo II de primer grado, antecedentes de diabetes gestacional, síndrome de ovarios 

poliquísticos. 

➢ Factores de riesgos modificables: obesidad, sobrepeso (IMC >25 A 30 Kg), 

obesidad abdominal (IMC >30 Kg), sedentarismo, tabaquismo, alto consumo de 

carnes rojas, jugos azucarados, consumir dulces más de lo normal 

➢ Perímetro abdominal >120 cm en hombres y >88 cm en mujeres 

➢ Colesterol HDL de menos de 35mg/dl o niveles de triglicéridos superiores a 250 

mg/dl. (28). 

10.1.4.-Tratamiento de la diabetes tipo II 

Dentro del tratamiento de la diabetes encontramos la Metformina que actúa como potencia 

a la insulina endógena con respecto a la dosis inicial: si se comienza con 500 mg se inicia 

con la mitad de la pastilla es decir con 250 mg 1 vez al día con el estómago lleno durante 5 

días luego de las 5 días se incrementa la otra mitad es decir 250 mg en la mañana y los 

otros 250 mg en la noche. 

 Sulfonilureas se administra cuando la hemoglobina glucosilada (HBA1C) es menor al 8% 

o cuando existe uno o dos tipos de trastornos, esta adecuada cuando no se tolera o esta 

contraída la Metformina se debe mantener el esquema terapéutico y realizar control cada 3 

meses, no se debe realizar ningún tipo de reajustes terapéuticos y no tomar dosis máximas, 

los pacientes que presentan creatinina mayor de 1.4 mg/dl, adultos mayores, pacientes que 

presenten hipoglucemia severa o insuficiencia renal o hepática no deben tomar este tipo de 

medicación.  

Metformina (Glibenclamida) iniciar con una dosis 2.5 mg/dl durante el almuerzo la dosis 

máxima es de 3 mg en el caso que se requiera. Un grupo de fármacos que se considera 

agregar a la Metformina debido a la ausencia de un buen control de la diabetes mellitus es 

la tiazoledinedionas que mejoran la sensibilidad de la insulina como agonista receptores 

(29). 
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Existen tres tipos de insulinas entre ellas está la insulina rápida, la intermedia y la de 

acción prologada, las insulinas deben ser indicaba bajo prescripción médica o de algún 

especialista como un endocrinólogo. 

10.2.-Complicaciones de la diabetes mellitus tipo II: 

Entre las complicaciones de la diabetes tenemos la retinopatía diabética que puede causar 

ceguera, el pie diabético que si no se lleva una correcta curación puede presentar ulceras 

que por consiguiente puede llegar a producir una amputación, también puede presentar una 

nefropatía diabética por la cual es una enfermedad renal que afecta a las personas 

diabéticas ya que se puede diagnosticar gracias a la microalbumina que es la perdida de las 

proteínas en la orina en pequeñas cantidades, daño en el sistema cardiovascular ya que esta 

es una de las más frecuentes  puede causar en los pacientes diabéticos morbilidad y 

mortalidad e incluso infartos siempre y cuando el usuario no lleve un control médico 

adecuado, neuropatía diabética esta afecta al sistema nervioso periférico que puede 

presentar hormigueo e incluso puede sentir una sensación de adormecimiento de las manos 

y de las piernas (30).  

Medidas preventivas de la diabetes mellitus tipo II 

Se ha considerado que para prevenir la diabetes se han sintetizado una serie de medidas 

preventivas las cuales son oportunas y eficaces para ponerlas en prácticas en la vida 

cotidiana de las personas, ya que la patología antes mencionada actualmente no solo afecta 

a los adultos sino que también a los niños por esta razón se desglosarán una serie de 

medidas preventivas 

• Alcanzar y mantener un peso corporal ideal para la persona. 

• Realizar ejercicios físicos diariamente en el caso que la persona tenga una vida 

sedentaria es recomendable que inicie realizando actividad física por lo menos 30 

minutos diarios hasta que se adapte y una vez que la persona se ajuste a los 30 

minutos lo puede reemplazar a una hora diaria. 

• Consumir una dieta saludable que consista en verduras, frutas, galletas integrales, 

reducir el consumo de refrescos azucarados o cualquier tipo de dulces, y evitar el 

consumo de grasas como las hamburguesas entre otras grasas saturadas que afecten 

la salud de la persona. 

• Realizar controles médicos mensualmente. 



 
 

- 14 - 
 

• Incentivar a las personas que visiten al nutricionista para que el profesional le 

indique exactamente las alimentación que debe tener y que le controle el peso. 

• Evitar el consumo de alcohol, drogas, y tabaco que esto puede conllevar a la 

persona que sufra de enfermedades cardiovasculares. 

• Llevar una higiene adecuada y en el caso que la persona ya padezca de diabetes se 

le recomienda que tenga cuidados de los pies e informarle que si presenta algún 

tipo de heridas acuda al médico.  

• Recibir información acerca de la enfermedad  

• Si la personas es diabética se le indica que se realice la prueba de glicemia 

diariamente para asegurar que no exista alteraciones en la glucosa (31). 

10.2.1.-Estilos de vida de las personas con diabetes tipo II 

Para logar un estilo de vida saludable es recomendable que la persona con diabetes 

controle su peso realizar una dieta balanceada en el caso que la persona tenga diabetes e 

hipertensión debe evitar el consumo excesivo de sodio, también se recomienda controlar 

las calorías que va a consumir sin excederse en la alimentación es necesario que a la hora 

de la comida sea carne, pollo o pescado se lo haga a la plancha no se recomienda utilizar 

aceite ya que contiene de 100 a 120 calorías que pueden afectar la salud , los ejercicios 

adecuados para ellos es caminar, montar bicicleta, correr en este caso es necesario la 

utilización de zapatos adecuados para evitar algún tipo de ampollas en los pies, indicarles 

que no olviden el consumo de agua (32). 

Cuidados general de los pies 

1. Revise los pies todos los días exactamente los interdigitales de los pies, talón y la 

planta del pies buscando si algún tipo de enrojecimiento o heridas pequeñas. 

2. No andar descalzos ya que esto puede ocasionar que la persona sufra algún 

accidente (pinchazos de clavos). 

3. Se deben mantener los pies limpios se los pueden lavar con jabón y agua tibia no 

utilizar agua caliente ya que puede provocar quemaduras, el secado de los pies debe 

ser minucioso tratando de eliminar la humedad de la zona de los interdigitales una 

vez finalizado el lavado de los pies se los debe utilizar cremas hidratantes. 

4. Utilizar medias aguadas muchos profesionales recomiendan a sus pacientes el corte 

de las medias en la parte superior ya que el elástico no permite la circulación de 

sangre adecuada es necesario utilizar medias claras pueden ser de algodón o hilo. 
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5. Con respecto al corte de las uñas se lo debe realizar de una forma recta utilizando 

tijeras de punta roma tratando de evitar algún tipo de heridas. 

6. Utilizar zapatos amplios no ajustados, cada día se rede inspeccionar la parte inferior 

de los zapatos para verificar que no exista alguna piedra o algún tipo de objeto que 

provoquen daños en los pies. 

7. Con respecto a las heridas acudir al profesional para que le indique que hacer con 

respecto a las heridas y como debe realizarse las curación respectivas e incluso le 

indicara que tratamiento seguir, sea la mínima herida que tenga deberá tener los 

cuidados necesarios para prevenir algún tipo de infección. 

8. Cuando se encuentre en casa deberá utilizar las zapatillas apropiadas, en el caso que 

vaya de paseo a la playa no andar descalzo  deberá caminar en la arena con los 

zapatos.  

Cuidado en los calzados  

Cada que visite un centro comercial por la compra de calzados debe escoger 

cuidadosamente los zapatos ya que los calzados pueden provocar una ulcera y producir 

infecciones por el uso de calzados inadecuados. 

Visite lugares donde encuentren calzados para diabéticos es necesario que los zapatos que 

vaya a utilizar sean amplios y largos, verifique que en la parte delantera y extremo no le 

aprieten y puedan causar molestias, evite utilizar zapatos en forma de puntas y tacones 

altos no utilice los zapatos muy apretado, antes de colocarse los zapatos revisar la parte 

interior del calzado. Evitar las caminatas largas sin descanso alguno ya que puede provocar 

algún tipo de ampollas (33). 

 Apoyo familiar  

El apoyo familiar es indispensable en las personas con diabetes ya que ellos al momento de 

enterarse de la enfermedad pueden entrar a una depresión e incluso piensan en quitarse la 

vida en primer lugar aprenda un poco más acerca de la enfermedad entre más aprenda más 

puede ayudar, en segundo lugar sea compresivo con la persona que tiene la enfermedad al 

principio puede ser complicado tanto para la familia como para la persona diabética y 

pueden tener ideas no muy claras acerca de la diabetes, es fundamental que la familia le 

demuestre afecto y apoyo principalmente de las personas que viven con cada uno de ellos, 

cuando acudan a su control mensual es importante que algún familiar los acompañe para 

que así la persona con diabetes no sienta afectado o abandonado, los familiares deben 
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informarse sobre las medidas a seguir con la persona diabética sobre los cuidados 

necesarios, la alimentación y la medicación cabe recalcar que la diabetes es una 

enfermedad crónica no transmisible que puede con llevar a una serie de complicaciones. 

Es importante que los familiares reconozcan los síntomas en caso de un hipoglicemia  o 

herglicemia  y que hacer frente a cualquiera de estos casos. Los familiares deben entender 

cuando la persona diabética se pone irritado o presente cambios de humor ya que es la 

presencia de una hiperglicemia y  lo mejor será evitar a la persona y no enfrentarse a ellos 

hasta cuando la persona logre calmarse. 

¿Control de seguimiento de la diabetes mellitus tipo II? 

El control de la glucosa es de suma importancia ya que mediante esta técnica se podrá 

evaluar los valores de la glicemia en cualquier momento a una persona con diabetes se le 

recomienda que lleve el registro correspondiente de la glucosa ya sea en una libreta para 

que cuando acuda al médico lleve el registro de sus valores y junto con el profesional le 

indique si se encuentra entre los rangos normales y si los rangos se encuentran alterados el 

médico le indicara que hacer, el control de la glicemia tenemos: PRE PRANDIAL 

generalmente se realizara en ayunas (sin comida ni bebidas) por lo menos 8 horas antes de 

realizar el examen de sangre y la POST PRANDIAL: aquí es donde la persona consume un 

promedio de 75 gramos de azúcar y dos horas después se le realiza la prueba de sangre.  

10.2.1.- ¿Cómo se diagnostica la diabetes? 

Existen varias pruebas para detectar la diabetes entre ellos tenemos: 

1.- La prueba de glucohemoglobina: esta prueba se realizara para estimar los valores de 

la glicemia de los últimos 3 meses ya que esto calcula el promedio de la glucosa en nuestro 

cuerpo junto con la hemoglobina, cuando se habla de una prediabetes los resultados 

obtendrán valores entre 5,7 a 6,4% mientras que en la diabetes los valores serán superior a 

6,5%. Se considera que los valores normales  sean inferiores al 5,7% el medico también 

pedirá que se realice este tipo de prueba si el usuario presenta sobrepeso u obesidad, 

sedentarismo ya que estos son factores de riesgos de dicha enfermedad. En el caso de que 

la mujer este en periodo de gestación la prueba de la glucohemoglobina no sea la indicada 

en ese momento porque puede afectar cuanto viven los glóbulos rojos ya que el médico le 

indicara otra alternativa para que se diagnostique la diabetes considerando las siguientes 

opciones:  
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• Análisis aleatorio de glucosa en la sangre: la glucosa se mide por miligramos sobre 

decilitro o en milimoles por litro, esta prueba consiste en extraer una pequeña muestra 

de sangre ya que se la puede realizar en cualquier hora sin importar la cantidad de 

alimentos  o dulces que hayas consumido, si los valores es igual o mayor de  125 (5.0- 

7.2 mmol/L) se considera prediabetes y si los valores superan los 126 mg/dl se la 

considera diabetes (>10.0 mmol/L) también se le puede realizar la prueba pre pandial 

que se realiza en ayuna y la post prandial que se extrae la muestra de sangre después de 

haber consumido algún liquido azucarado. (34) 

¿Cómo se da la noticia al diagnosticar la diabetes mellitus tipo II? 

Al dar un diagnostico a un paciente con diabetes mellitus tipo II tiene que ser en un lugar 

privado de preferencia en el consultorio médico sin ningún tipo de interrupciones ni mucho 

menos ruidos al momento que se le va a dar el diagnostico medico preferiblemente el 

paciente debe estar acompañado de algún familiar  cercano a él es de suma importancia 

dirigirnos a nuestro paciente llamándolo por su nombre, mirarlo a sus ojos y seguir su 

ritmo al escuchar de la enfermedad de la diabetes el paciente reaccionara con palabras de 

negación ¿Por qué a mí? ¿No puede ser? ¿Los resultados de los exámenes deben ser 

incorrectos? Pueden presentar frustración, agresión incluso el paciente demuestra 

depresión mediante tristezas e incapacidad para pedir ayuda, dificultad para decidir y falta 

de energía para continuar adelante y es aquí en este momento en que necesita a su familia 

para que le demuestren su cariño y que el sienta  que puede salir adelante con dicha 

enfermedad mediante las indicaciones médicas finalmente llegan al punto de la aceptación 

el paciente vuelve a tener la recuperación de la perspectiva vuelve a mirar la vida de otra 

manera. 

¿Cómo se realiza el auto monitoreo de la diabetes mellitus tipo II? 

Se considera un auto monitoreó a una medición de la glicemia capilar con el respectivo 

glucómetro ya que se basa en una herramienta que mejora el estilo de vida de los 

diabéticos la importancia  del glucómetro es detectar los valores de la glucosa en la sangre 

en diferentes momentos del día, para realizar la prueba de glucosa puede ser en ayunas (pre 

prandial) o dos horas después de los alimentos (post prandial). Para realizar el respectivo 

procedimiento se debe considerar algunos pasos se recomienda al personal de salud o a la 

persona que vaya a realizar este procedimiento que tenga el material listo ya que esto 

ayudara a realizarlo en el tiempo deseado una vez que tengan el material listo se procede a: 
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1.-Realizar la higiene de manos ya que nuestras manos están en contacto con muchos 

microrganismos. 

2.-Preparacion del glucómetro revisando si está en buenas condiciones y su correcto 

funcionamiento y realizar la respectiva elección del dedo a puncionar ya puede ser el dedo 

índice o pulgar. 

3.- Realizar masaje en el dedo elegido, se toma la muestra, se hace el respectivo registro y 

finalmente se desecha en el corto punzante.   

¿Qué hacer en caso de una hipoglucemia? 

Una hipoglucemia se da por lo general cuando la glicemia se encuentra inferior a 70 mg/dl 

entre los síntomas tenemos: sudoración, ansiedad, nerviosismo, visión borrosa, cambios de 

humor, palidez, adormecimiento de las manos si nos encontramos en una situación de esta 

lo que tenemos que hacer es lo siguiente: 

Medir la glucosa para verificar que existe una hipoglucemia luego aplicaremos la regla del 

15 que consiste en 15ª de carbohidratos por ejemplo pan, 3 galletas maría y medirle la 

glicemia después de 15 minutos, luego tomar ½ vaso de jugo o refresco o 1 a 2 

cucharaditas de azúcar disuelto en agua o darle 1 caramelo luego esperar 15 minutos y 

finalmente se vuelve a tomar la glicemia registrarlo en la libreta y recomendarle que visite 

al médico. 

Generalmente se puede presentar una hipoglucemia por exceso de insulina, por 

disminución de la ingesta de alimentos, aumento de ejercicios físicos, relaciones sexuales 

intensas, exceso de alcohol. La hipoglucemia podemos clasificarla en moderada- leve 

cuando el paciente nota sus síntomas y puede tratarla el mismo presenta cefalea, visión 

borrosa, temblor, ansiedad, en la grave el paciente necesita de la ayuda de otra persona 

puede tener visión doble, somnolencia, convulsiones  mientras que en el coma hipo 

glucémico esta inconsciente en esta fase nunca hay que darle alimentos por vía oral 

simplemente se inyecta glucagón (35). 

¿Qué hacer en caso que presente una hiperglicemia?  

 Se puede presentar una glicemia superior a 140 mg/dl se la considera una hiperglicemia y 

es importante que cualquier persona que se encuentre con la persona diabética sepa que 

hacer en ese momento entre las causas de una hiperglicemia tenemos lo siguiente que el 
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paciente haya ingerido alimentos en grandes cantidades, no haber tomado su medicación, 

haberse aplicado poca insulina, no realizar actividades físicas o que presente algún tipo de 

enfermedad pasajera ya sea algún tipo de infección urinaria, algún tipo de gripe o diarreas. 

Los síntomas encontramos: cefalea, cansancio, piel seca, visión borrosa, necesidad de 

miccionar frecuentemente en este tipo de casos se debe tomar las siguientes medidas: 

medir la glucosa para verificar que este elevado, es importante identificar las causas, 

mantenerlo hidratado (darle alrededor de unos 5 vasos de agua), darle el tratamiento 

correspondiente bajo la prescripción médica, no darle refrescos, cola y líquidos azucarados 

porque podría empeorar la situación y monitorear la glucosa cada 6 horas (36). 

¿Cómo elaborar un plan nutricional-dieta? 

De acuerdo con las recomendaciones alimenticias una vez que el paciente haya visitado al 

nutricionista y le haya entregado la lista de alimentos que debe consumir y cuales no debe 

consumir debe respetar las recomendaciones una vez que se comience con el plan 

nutricional nunca se debe saltarse una comida se debe realizar 5 comidas los horarios 

sugeridos se encuentran:  

Desayunos de 7:30 a 8:00 am, Snack a las 11:00 am, Almuerzo 14:00 a 14:30 pm   

Snack 17:00  y Cena 21:00.  Los azucares constituyen el 50 – 60% de calorías diarias. 

• Se debe consumir ciertos porcentajes carbohidratos 25-30% 

• Proteínas 15% 

• Se debe reducir las grasas saturadas como por ejemplo los embutidos, mantequilla 

y yema de huevo 

• evitar el consumo de grasas trans como por ejemplo las frituras y se debe aumentar 

el consumo de pescado, nueces, almendras y aguacate (es grasa buena) 

• la alimentación debe ser rica en fibra como las verduras, legumbres, frutos secos, 

cereales integrales y frutas en porciones adecuadas  

• controlada en alimentos que contienen hidratos de carbono (azucares, miel, 

mermelada, bebidas azucaradas, golosinas, chocolates y otros derivados). 

La dieta no cura la diabetes una dieta hiposódica controla la enfermedad, el plan 

nutricional deberá realizarse toda la vida ya que mejorara el estilo de vida de la persona 

(37). 
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11.- DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

La investigación de tesis se realizó mediante un estudio de tipo cualitativo de corte 

transversal no experimental, basado en la condición de vida de las personas con diabetes, el 

cual se evaluó el estilo de vida y las complicaciones de las personas diabéticas que acuden 

al Centro de Salud Jipijapa distrito 13D03 ubicado en las calles Antepara y Villamil.  

Una vez proporcionada la información exacta de parte de los profesionales que laboran en 

dicha institución donde se realizó el proyecto de investigación durante el periodo  Julio 

2018 – Diciembre 2018 mediante el cual se obtuvo los siguientes datos, sujetos que 

asistieron fue de  71 usuarios. No se realizó muestreo probabilístico debido a que se 

seleccionó una muestra aleatoria simple, por lo tanto la población en estudio es de 71 

diabéticos que acuden al Centro de Salud de Jipijapa a controles mensuales.  

La población en estudio está conformada por las personas diabéticas que acuden al centro 

de salud de Jipijapa por controles médicos a quienes se les realizo la respectiva encuesta 

con preguntas cerradas relacionada con los factores de riesgos, estilos de vida y 

complicaciones que se pueden presentar a fututo, incluso la información que es impartida 

de parte de los profesionales que laboran en la institución donde se obtuvieron datos 

positivos para lograr los objetivos de la investigación, con el fin de mejorar el estilo de 

vida y reducir las complicaciones que se pueden presentar en un futuro. 

Se realizó también una entrevista al Dr. Manuel Chiquito médico familiar del Centro De 

Salud Jipijapa Distrito 13D03, donde se realizó 5 preguntas abiertas con respecto a la 

diabetes mellitus tipo II, el objetivo de la investigación fue comprobar la situación actual 

que se enfrenta la diabetes en la población de Jipijapa. 

Al analizar los resultados obtenidos la diabetes afecta a las mujeres con un 79% mientras 

que a los  hombres con un 21% en edades comprendidas de 30 a 50 años de edad y que a 

su vez carecen de muy poca información acerca de la enfermedad que padecen, los 

diabéticos acuden al centro de salud Jipijapa para realizarse el control de su glucosa 

semanalmente por motivo de labores pero toman medicación prescrita por el médico para  

tratar su patología. 

La diabetes es una patología crónica que requieren de una serie de cuidados para evitar las 

complicaciones a futuro, una de los principales deberes que deben llevar es una buena 
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alimentación que en muchos casos los diabéticos no cumplen, la mayoría de los usuarios 

consumen  alimentos de 2 a 3 veces al día cuando lo ideal es consumir alimentos de 4 a 5 

veces. 

 Las medidas preventivas que cada uno de los pacientes con diabetes mellitus tipo II 

aplican para mejorar su problema de salud es realizar ejercicios físicos ya que ellos creen 

que la diabetes se produce por el sobrepeso  y el sedentarismo.  
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12.-RESULTADOS  

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que si no llevan un  estilo de vida 

saludable pueden presentar una serie de dificultades que pueden empeorar la salud del 

paciente diabético, se realizó encuestas a los usuarios que acuden a sus respectivos 

controles médicos con los siguientes indicadores relacionados a la edad de los usuarios, 

conocimientos de las complicaciones y de la patología, la alimentación, ejercicios físicos, 

controles médicos y de glicemia, para poder examinar y apreciar en las condiciones que se 

encuentras las personas con diabetes referente a la enfermedad, se pudo apreciar que existe 

un gran déficit de conocimientos acerca de las complicaciones que se pueden presentar a 

futuro, además del sobrepeso la obesidad y el sedentarismo que algunos de ellos padecen 

que son las principales amenazas para la salud de los usuarios. 

Se les brindo Educación a los pacientes diabéticos que participaron en el proyecto de 

investigación dándoles la oportunidad de realizar preguntas relacionadas al tema 

despejando dudas acerca de la enfermedad. Se manifestó que a pesar del alto índice de 

diabéticos que acuden a dicha institución no se realizan la prueba de glicemia diariamente 

ya que en su gran mayoría se encuentran en sus labores por tal motivo se hacen los 

controles de glucosa semanalmente.  
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Anexos.  

Resultados de las encuestas realizadas a usuarios que Acuden al Centro de 

Salud Jipijapa a realizar sus controles médicos. 

TABLA # 1   

1.- Qué sexo es 

DATOS  FRECUENCIA                        PORCENTAJE  

 

Femenino  56 79% 

masculino  

TOTAL  

15 21% 

71                                  100% 

Fuente: pacientes con diabetes que acuden al CSJ 

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez 

 

Se puede observar que los datos obtenidos en las encuestas realizadas en el centro de salud 

de Jipijapa los usuarios que padecen de diabetes mellitus tipo II, afecta actualmente más a 

las mujeres con un 79% mientras que a los hombres con el 21% dando como resultado total 

el 100%. Esto significa que existe mayor inclinación en mujeres a padecer la patología 

antes mencionada. 
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TABLA # 2  

2.- Qué edad tiene usted 

DATOS FFRECUENCIA                      PORCENTAJE 

 

De 30 a 35 años 22 31% 

De 35 a 40 años 

De 40 a 50 años 

TOTAL 

33 

16 

71 

46% 

23% 

100% 

Fuente: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ  

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez 

 

Claramente podemos observar que la mayor cantidad de personas que sufren de diabetes 

mellitus tipo II  son adultos en edades comprendidas de 35 a 40 años con el 46%, seguido 

de personas con edades de 30 a 35 años con un 31%, y finalmente en usuarios de 40 a 50 

años con menor cifra siendo el 23%. 
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TABLA # 3  

3.- Qué tanto sabe usted de diabetes 

DATOS FRECUENCIA  

               

PORCENTAJE  

 

Mucho  2 3% 

Poco 66 93% 

Nada 3 4% 

TOTAL  71 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ  

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez  

 

Cabe señalar que en las encuestas realizadas el 93%   presentan déficit de conocimientos 

acerca de la enfermedad que ellos presentan, el 3%  respondió que sí sabe acerca la 

enfermedad, mientras que el 4% no sabe absolutamente nada acerca de la dando como 

resultado un 100%.  
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TABLA # 4  

4.- Cada que tiempo usted se controla la glucosa 

DATOS FRECUENCIA  

       

PORCENTAJE  

 

Diariamente  22 30% 

Semanalmente 31 42% 

Mensualmente  20 27% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  71 100% 

Fuente: pacientes con diabetes que acuden al CSJ  

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez  

 

Debido a que la diabetes es una enfermedad que requiere de muchos cuidados y educación 

por parte de los profesionales de la salud también debe ser llevada a cabo con la ayuda de 

los familiares de cada paciente, incentivándolos que realicen sus controles diarios de la 

glicemia y que acudan  a controles  médica. En la encuesta realizada se observó que el 42%  

de pacientes se realizan sus controles de glicemia semanalmente siendo el porcentaje más 

alto, el 30% se somete diariamente a la prueba, mientras que el 27% se controla la glucosa 

mensualmente cuando acuden a sus chequeos médicos.  
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TABLA # 5  

5.- Qué hace usted para tratar la diabetes 

DATOS  FRECUENCIA 

                                      

PORCENTAJE 

 

Tomar medicación  40       56%  

Aplicar insulina 19 27% 

Realizar ejercicios físicos  8 11% 

Dieta especial  4 6% 

Ninguna de las Anteriores 0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez.  

 

Dado que la diabetes es una patología que requiere de un tratamiento adecuado para 

continuar con una vida normal, mediante las encuestas realizadas se obtuvo que el 56% de 

usuarios toman medicación prescrita por el médico, el 27 % de pacientes se aplican 

insulina, el 11% realizan ejercicios físicos, mientras que el porcentaje más bajo fue del 7% 

de usuarios que realizan una dieta especial para mejorar su estilo de vida. 
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TABLA # 6 

6.- Dónde se realiza el control de la glucosa 

DATOS FRECUENCIA 

                        

PORCENTAJE 

 

En casa 36 51% 

Centro de salud  35 49% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL  71 100% 

   

Fuente: pacientes diabéticos que acuden al CSJ  

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 51% de usuarios se  controlan la glucosa en su 

casa debido a que cuentan con el glucómetro en su hogar, el 49% acude al centro de salud 

para su respectiva prueba ya que ellos no cuentan con un glucómetro en sus domicilios. 
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TABLA #7 

7.- Qué tipo de alimentos usted consume 

DATOS FRECUENCIA 

                                                         

PORCENTAJE 

 

Grasas 21 30% 

Carbohidratos 21 30% 

Verduras 8 11% 

Frutas 9 13% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

todas las anteriores 12 17% 

TOTAL  71 100% 

Fuente: pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez. 

 

De acuerdo que la diabetes es una patología que puede presentar una serie de 

complicaciones siempre y cuando no respeten las medidas de prevención, se considera que 

una buena alimentación puede mejorar el estilo de vida de las personas. En las encuestas 

realizadas se observa que un 30% de usuarios consumen grasas y carbohidratos, 17% de 

pacientes consumen todos los alimentos mencionados en el recuadro, un 13% ingieren 

frutas recomendadas con el médico, y el 11% consumen verduras. 
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TABLA #8 

8.- Cuantas veces al día usted ingiere alimentos 

DATOS FRECUENCIA 

                    

PORCENTAJE 

 

De 2 a 3 veces al día  48 68% 

De 3 a 4 veces al día  19 27% 

De 4 a 5 veces al día  4 

71 

6% 

TOTAL  100% 

Fuente: pacientes que acuden al CSJ.  

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez. 

 

Al analizar los porcentajes de las encuestas realizadas el 68% de los usuarios consumen 

alimentos de 2 a 3 veces al día, mientras que el 27% de personas con diabetes ingieren 

alimentos de 3 a 4 veces al día, y los 6% restantes consumen de 4 a 5 veces al día dando 

como resultado total 100%, acotando que dentro de las normas en la alimentación de un 

paciente con diabetes debe consumir alimentos de 4 a 5 veces al días.  
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TABLA #9 

9.- Usted realiza ejercicios físicos 

DATOS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Diariamente  22 30% 

Semanalmente 31 42% 

Mensualmente  20 27% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  73 100% 

Fuente: pacientes que acuden al CSJ. 

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez  

 

Cabe recalcar que cada persona con diabetes deben realizar ejercicios físicos para así  

mejorar su estilo de vida. En las encuestas realizadas en el centro de salud existe una alta 

cifra de usuarios que realizan actividades físicas semanalmente que corresponden al 42%, 

mientras que el 30% realizan entrenamientos diariamente, y como porcentaje más bajo que 

realizan ejercicios mensualmente fue del 27% obteniendo como porcentaje, danto un total 

del 100%. 
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TABLA #10 

10.- Qué medidas de prevención aplica usted para mejorar su problema de 

salud 

DATOS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Alimentarse saludablemente 19 27% 

Realizar ejercicios constantemente 42 59% 

Realizar exámenes complementarios  6 8% 

Ninguna de las anteriores 

TOTAL  

4 

71 

6% 

100% 

Fuente: pacientes que acuden al CSJ. 

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez  

 

Dentro de las medidas de prevención para mejorar el problema de salud de la diabetes 

encontramos una serie de medidas que se deben llevar a cabo y que en mucha ocasiones no 

es de gran importancia por parte de las personas con diabetes. En los resultados obtenidos 

el 59% de usuarios han preferido alimentarse saludablemente, el 27% realizar ejercicios 

físicos, por consiguiente un 8% se realizan exámenes de rutina, mientras que los 6% 

restantes no ponen en prácticas ninguna de las medidas preventivas. 
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TABLA # 11 

11.- Porque cree usted que se produce la diabetes 

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Sedentarismo  15 21% 

Sobrepeso  16 23% 

Obesidad 11 15% 

Malos hábitos alimenticios  20 28% 

Herencia genética 9 13% 

TOTAL  71 100% 

Fuente: personas con diabetes que acude al CSJ.   

Elaborada Por: Dayanara Loreley García Núñez. 

 

Si bien es cierto la diabetes mellitus es una enfermedad que se presenta por diversas 

causas, en  la información obtenida por parte de los usuarios que acuden a sus controles 

médicos el 28% de pacientes dijeron que la causa principal de la diabetes son los malos 

hábitos alimenticios, dejando en segundo lugar el sobrepeso con el 23%, el 21% considera 

el sedentarismo como otra causa, mientras que el 15% razona que se debe por la obesidad, 

dejando como última cifra la herencia genética con un 13%. 
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13.- CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la investigación realizada a los pacientes diabéticos que acuden al 

centro de salud de Jipijapa, se consideró que la diabetes afecta más a los adultos en 

edades comprendidas de 30 a 35 años de edad, donde en su gran mayoría saben muy 

poco acerca de la patología que ellos padecen, incluso desconocen las complicaciones 

que se pueden presentar a futuro, ya que cada uno hace lo posible para mejorar su 

calidad de vida. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas las personas 

que padecen de la patología antes mencionada desconocen las complicaciones que se 

pueden presentar a futuro, ya que pude observar que ninguno presenta complicaciones 

graves.  

 Se realizó encuestas a personas que padecen de diabetes, en la que pudimos analizar 

que los pacientes no cumplen con una alimentación saludable para mejorar su salud, 

dando como resultado que el 30% de usuarios consumen carbohidratos y grasas, 

mientras que el 11% consumen verduras. 

 Al analizar e investigar todas las falencias de educación y el estilo de vida que los 

usuarios diabéticos padecen se propone una guía básica sobre el estilo de vida y las 

complicaciones dirigida a los pacientes que acuden al centro de salud de Jipijapa 

distrito 13D03 la cual será de gran ayuda para mejorar su calidad de vida evitando sus 

dificultades a futuro. 
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14.- RECOMENDACIONES  

 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se propone las siguientes 

recomendaciones. 

 A los médicos familiares que atienen a las personas con diabetes mellitus tipo II es 

importante que les brinden información sobre el estilo de vida que cada usuario debe 

llevar e incentivarlos a que realicen actividades físicas para mejorar su calidad de 

vida. 

 Incentivar a las personas diabéticas que visiten al médico mensualmente, y realicen 

sus controles de glicemia diariamente para evitar las complicaciones que se pueden 

presentar a futuro. 

 Que los profesionales que laboran en el centro de salud de Jipijapa les brinden 

educación  con temas específicos, para mejorar el estilo de vida de la persona con 

diabetes. 

 A la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que trabajen con los estudiantes en 

temas de investigación relacionados con la diabetes mellitus tipo II para lograr 

mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos y sigan elaborando guías 

básicas de estilos de vida y complicaciones de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 36 - 
 

15.-BIBLIOGRAFIA  

 

1. (OMS) omdls. who.int. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 28. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

2. (OMS) omdls. fmdiabetes.org. [Online].; 2012 [cited 2019 febrero 5. Available 

from: http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/. 

3. (OPS) opdls. paho.org. [Online].; 2017 [cited 2019 enero 28. Available from: 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34431/v41e1032017.pdf?seq

uence=1. 

4. Diabetes cd. canaldiabetes.com. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 28. Available 

from: https://www.canaldiabetes.com/dia-mundial-de-la-diabetes-2018/. 

5. Bontempo fmc. proquest.com. [Online]. [cited 2019 enero 28. Available from: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unesumsp/detail.action?docID=3203743&que

ry=diabetes%20tipo%202. 

6. (FID) fidd. http://fmdiabetes.org. [Online].; 2015 [cited 2019 febrero 5. Available 

from: http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/. 

7. (OMS) omdls. laconversacion.net. [Online].; 2015 [cited 2019 enero 28. Available 

from: https://laconversacion.net/2015/10/la-prevalencia-de-diabetes-aumenta-en-

ecuador/. 

8. (OMS) omdls. who.int. [Online].; 2016 [cited 2019 enero 28. Available from: 

https://www.who.int/diabetes/country-profiles/ecu_es.pdf. 

9. Medlineplus. medlineplus.gov. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 9. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html. 

10. Salud) O(pd. paho.org. [Online].; 2015 [cited 2019 enero 9. Available from: 

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=633:

dia-mundial-diabetes&Itemid=499. 

11. Clinica gp. ministerio de salud publica (MSP). [Online].; 2017 [cited 2019 enero 12. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34431/v41e1032017.pdf?sequence=1
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34431/v41e1032017.pdf?sequence=1
https://www.canaldiabetes.com/dia-mundial-de-la-diabetes-2018/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unesumsp/detail.action?docID=3203743&query=diabetes%20tipo%202
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unesumsp/detail.action?docID=3203743&query=diabetes%20tipo%202
http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/
https://laconversacion.net/2015/10/la-prevalencia-de-diabetes-aumenta-en-ecuador/
https://laconversacion.net/2015/10/la-prevalencia-de-diabetes-aumenta-en-ecuador/
https://www.who.int/diabetes/country-profiles/ecu_es.pdf
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=633:dia-mundial-diabetes&Itemid=499
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=633:dia-mundial-diabetes&Itemid=499


 
 

- 37 - 
 

12. Cuidate. marca.com. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 13. Available from: 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html. 

13. ) S(SAdn. org.ar. [Online]. [cited 2019 enero 21. Available from: 

http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/Regionalizacion_Path_Fasciculo_1.

pdf. 

14. (OMS) omdls. who.int. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 7. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

15. Salud omdl. whot.int. [Online].; 2016 [cited 2019 enero 7. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

16. (SAN) SADN. org.ar. [Online].; 2012 [cited 2019 enero 7. Available from: 

http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/Regionalizacion_Path_Fasciculo_1.

pdf. 

17. Estaditicas pdl. statista. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 7. Available from: 

https://es.statista.com/estadisticas/612458/paises-con-mayor-numero-de-personas-

con-diabetes/. 

18. (OPS) opdls. paho.org. [Online].; 2014 [cited 2019 enero 7. Available from: 

https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:l

a-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-

las-americas&Itemid=360. 

19. (INEC) indeyc. gob.ec. [Online].; 2016 [cited 2019 enero 13. Available from: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inforgrafias-

INEC/2017/Diabetes.pdf. 

20. (OMS) omdls. who.int. [Online].; 2016 [cited 2019 enero 13. Available from: 

https://www.who.int/diabetes/country-profiles/ecu_es.pdf. 

21. Diabetes fpl. fundaciondiabetes.org. [Online].; 2016 [cited 2019 enero 28. Available 

from: https://www.fundaciondiabetes.org/prevencion/309/que-es-la-diabetes-2. 

22. Taledo o. unc.edu.ar. [Online].; 2010 [cited 2019 enero 14. Available from: 

http://www.enfermeria.fcm.unc.edu.ar/biblioteca/tesis/osan_toledo_andrea.pdf. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/Regionalizacion_Path_Fasciculo_1.pdf
http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/Regionalizacion_Path_Fasciculo_1.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/Regionalizacion_Path_Fasciculo_1.pdf
http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/Regionalizacion_Path_Fasciculo_1.pdf
https://es.statista.com/estadisticas/612458/paises-con-mayor-numero-de-personas-con-diabetes/
https://es.statista.com/estadisticas/612458/paises-con-mayor-numero-de-personas-con-diabetes/
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inforgrafias-INEC/2017/Diabetes.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inforgrafias-INEC/2017/Diabetes.pdf
https://www.who.int/diabetes/country-profiles/ecu_es.pdf
https://www.fundaciondiabetes.org/prevencion/309/que-es-la-diabetes-2
http://www.enfermeria.fcm.unc.edu.ar/biblioteca/tesis/osan_toledo_andrea.pdf


 
 

- 38 - 
 

23. Salud) O(mdl. who.int. [Online].; 2016 [cited 2019 enero 14. Available from: 

https://www.who.int/features/factfiles/diabetes/es/. 

24. (FID) fidd. edu.mx. [Online].; 2015 [cited 2019 Febrero 5. Available from: 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n10/p2.html. 

25. salud) O(pdl. paho.org. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 15. Available from: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6715:2

012-diabetes&Itemid=39446&lang=es. 

26. (OPS) OPdlS. paho.org. [Online].; 2016 [cited 2019 enero 15. Available from: 

https://www.paho.org/per./index.php?option=com_content&view=article&id=3616:

diabetes&Itemid=794. 

27. Salud) O(mdl. who.int. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 9. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

28. Candela jm. redgdps.org. [Online].; 2015 [cited 2019 febrero 5. Available from: 

https://redgdps.org/gestor/upload/GUIA2016/P3.pdf. 

29. (GPC) gdpc. gob.ec. [Online].; 2017 [cited 2019 febrero 4. Available from: 

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Diabetes-

mellitus_GPC.pdf. 

30. Guayaquil jdbd. med.ec. [Online].; 2014 [cited 2019 enero 30. Available from: 

https://www.hospitalvernaza.med.ec/blog/item/1017-complicaciones-diabetes-

mellitus. 

31. Diabetes Fpl. fundaciondiabetes.org. [Online]. [cited 2019 febrero 9. Available from: 

https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/57/prevencion-de-la-diabetes-

tipo-2-mediante-alimentacion-y-ejercicio. 

32. Diabetes cdl. canaldiabetes.com. [Online].; 2017 [cited 2019 febrero 12. Available 

from: https://www.canaldiabetes.com/5-clavesl-estilo-de-vida-diabetes/. 

33. Orthoinfo. aaos.org. [Online].; 2013 [cited 2019 febrero 2. Available from: 

https://orthoinfo.aaos.org/es/treatment/cuidado-del-pie-diabetico-care-of-the-

diabetic-foot. 

https://www.who.int/features/factfiles/diabetes/es/
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n10/p2.html
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6715:2012-diabetes&Itemid=39446&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6715:2012-diabetes&Itemid=39446&lang=es
https://www.paho.org/per.../index.php?option=com_content&view=article&id=3616:diabetes&Itemid=794
https://www.paho.org/per.../index.php?option=com_content&view=article&id=3616:diabetes&Itemid=794
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
https://redgdps.org/gestor/upload/GUIA2016/P3.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Diabetes-mellitus_GPC.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Diabetes-mellitus_GPC.pdf
https://www.hospitalvernaza.med.ec/blog/item/1017-complicaciones-diabetes-mellitus
https://www.hospitalvernaza.med.ec/blog/item/1017-complicaciones-diabetes-mellitus
https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/57/prevencion-de-la-diabetes-tipo-2-mediante-alimentacion-y-ejercicio
https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/57/prevencion-de-la-diabetes-tipo-2-mediante-alimentacion-y-ejercicio
https://www.canaldiabetes.com/5-clavesl-estilo-de-vida-diabetes/
https://orthoinfo.aaos.org/es/treatment/cuidado-del-pie-diabetico-care-of-the-diabetic-foot
https://orthoinfo.aaos.org/es/treatment/cuidado-del-pie-diabetico-care-of-the-diabetic-foot


 
 

- 39 - 
 

34. Clinic m. mayoclinic.org. [Online]. [cited 2019 febrero 5. Available from: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-

treatment/drc-20351199. 

35. Diabetes fpl. fundaciondiabetes.org. [Online]. [cited 2019 febrero 12. Available from: 

https://www.fundaciondiabetes.org/infantil/275/problemas-imprevistos. 

36. Diabetes fpl. fundaciondiabetes.org. [Online]. [cited 2019 febrero 25. Available from: 

https://www.fundaciondiabetes.org/infantil/275/problemas-imprevistos. 

37. Slim fc. aprende.org. In curso propeudetico en prevencion y atencion de diabetes 

mellitus tipo II; mexico. p. nivel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-treatment/drc-20351199
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-treatment/drc-20351199
https://www.fundaciondiabetes.org/infantil/275/problemas-imprevistos
https://www.fundaciondiabetes.org/infantil/275/problemas-imprevistos


 
 

- 40 - 
 

16.-ANEXOS  
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Anexo 1.  

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta sobre “estilo de vida y complicaciones de la diabetes mellitus tipo II 

en la población de Jipijapa”. 

Dirigido a: pacientes diabéticos que acuden al Centro De Salud De Jipijapa. 

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación es recomendable responder con toda sinceridad a las preguntas planteadas, se 

elaboró preguntas cerradas es necesario que marque con una x en la respuesta que considere 

pertinente. De antemano le agradezco su colaboración. 

1.- ¿Qué sexo es? 

A. Masculino (     ) 

B. Femenino (      ) 

2.- ¿Qué edad tiene usted? 

A. De 30 a 35 años   (    ) 

B. De 35 a 40 años  (    ) 

C. De 40 a 50 años  (    ) 

3.- ¿Qué tanto sabe usted de diabetes?  

A. Mucho (    ) 

B. Poco  (     ) 

C. Nada   (      )  
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4.- ¿Cada que tiempo usted se controla la glucosa? 

A. Diariamente  (     ) 

B. Semanalmente (    )  

C. Mensualmente   (    )  

D. Nunca  (    )  

5.- ¿Qué hace usted para tratar la diabetes? 

A. Tomar medicación (    ) 

B. Aplicar insulina  (    ) 

C. Realizar ejercicios físicos  (    ) 

D. Dieta especial  (    )  

E. Ninguna de las anteriores (     )   

6.- ¿Dónde se realiza el control de la glucosa? 

A. En casa (   ) 

B. Centro de salud  (     ) 

C. En ningún lugar  (      )  

7.- ¿Qué tipo de alimentos usted consume? 

A. Grasas (    ) 

B. Carbohidratos (    ) 

C. Verduras  (    ) 

D. Frutas (     )  

E. Ninguna de las anteriores (   )  

F. Todas las anteriores (    )  

8.- ¿Cuántas veces al día usted ingiere alimentos? 

A. De 2 a 3 veces al día (    )  

B. De 3 a 4 veces al día  (   ) 

C. De 4 a 5 veces al día (   )  

9.- ¿Usted realiza ejercicios físicos? 

A. Diariamente  (   ) 
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B. Semanalmente (    ) 

C. Nunca (    ) 

10.- ¿Qué medidas de prevención aplica usted para mejorar su problema de salud? 

A. Alimentarse saludablemente (    ) 

B. Realizar ejercicios constantemente   (   )  

C. Realizar exámenes complementarios (    ) 

D. Ninguna de las anteriores (   ) 

11.- ¿Por qué cree que se produce la diabetes mellitus tipo II? 

A. Sedentarismo  (    ) 

B. Sobrepeso (     )  

C. Obesidad (    )  

D. Malos hábitos alimenticios (    )  

E. Herencia genética  (    )  
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Anexo 3 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista dirigida Medico Familiar del centro de salud Jipijapa distrito 13D03 

Nombre: Dr.  Manuel Chiquito.  

1.- ¿Cuál es la situación actual de la diabetes en jipijapa? 

Cada vez la incidencia de la diabetes en jipijapa va aumentando, los médicos familiares 

diariamente atendemos un número considerable de diabéticos ya sea por su respectivo 

control mensual o acuden por primera vez, generalmente la alta incidencia de dicha 

patología se debe a que no llevan un estilo de vida saludable.  

2.- ¿A qué se debe el incremento de pacientes con diabetes en esta casa de salud?  

El incremento de la patología anteriormente mencionada se debe a los malos hábitos 

alimenticios, al sedentarismo, inactividad física y por el alto consumo de carbohidratos, 

siendo las primeras causas para contraer la diabetes.   

3.- ¿Qué educación de daría usted. A un paciente que es diagnosticado por primera 

vez con diabetes? 

Antes de que un paciente sea diagnosticado por primera vez con diabetes se lleva efecto 

varios puntos, generalmente se les realiza un estudio profundo para asegurarse que dicha 

patología existe, primeramente se les manda a realizar pruebas de laboratorio para verificar 

sus valores de glucosa mediante una prueba de hemoglobina glucosilada ya que esto nos 

ayudara a verificar los valores de glicemia de los últimos 3 meses por ende si los valores 

obtenidos superan el 5,7 estaríamos hablando de una prediabetes, entonces es aquí donde 

se empieza con la educación del paciente que consiste en explicarle que la diabetes es una 
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enfermedad que no tiene cura pero si el lleva un buen control y cumple con todas las 

indicaciones médicas el podrá llevar una vida normal. 

4.- ¿De qué manera el personal de salud participa en el cuidado de la persona con 

diabetes tipo II que son atendidas en esta casa de salud? 

Bueno, el personal de salud que labora en esta casa de salud manejamos un club de 

diabéticos, mediante el cual cada vez que los pacientes visitan esta casa de salud se les 

enseña sobre el cuidado que deben tener con respecto a sus pies, se les brinda charlas con 

respecto a la alimentación que ellos deben seguir, estilos de vida, y los ejercicios que 

deben realizar e incluso se les informa que ellos deben visitar a su médico una vez al mes 

para que lleven sus controles adecuados. Anteriormente el ministerio de deporte llevaba un 

programa donde se daban momentos de ejercicios una vez al mes pero desafortunadamente 

no todos acuden a esta casa de salud. 

5.- ¿Cuál es el grado de conocimiento de los pacientes diabéticos con respecto a su 

enfermedad y que recomendaciones le daría usted como médico? 

El grado de conocimiento de los pacientes es muy bajo en muchas ocasiones no saben nada 

sobre la enfermedad ni mucho menos de las complicaciones que se pueden presentar al no 

mejorar su estilo de vida, por esta razón al inicio de la enfermedad se les informa sobre 

dicha patología. El personal de salud generalmente les recomendamos a los pacientes que 

mejoren su estilo de vida, que realicen ejercicios  para que así puedan obtener el peso ideal 

para ellos en el caso que exista sobrepeso u obesidad. 
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17.-GUÍA BÁSICA DIRIGIDA A LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS BASADOS EN EL ESTILO DE VIDA Y 

COMPLICACIONES. 

FUENTE:https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html 

AUTOR: medlline plus 

                                                                                             

 

FUENTE:https://mejorconsalud.com/diabetesmellitus-tipo-2/ 

AUTOR: Rayma Moreno 

 

 

La diabetes mellitus tipo II es una 

enfermedad crónica no transmisible que 

afecta a los adultos que si no se trata 

adecuadamente y no lleva los controles 

médicos mensuales pueden causarle  una 

serie de complicaciones a futuro, es 

importante que cada paciente se realice 

controles de glucosa para verificar los 

rangos normales. 

https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html
https://mejorconsalud.com/diabetesmellitus-tipo-2/
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FUENTE:https://mejorconsalud.com/diabetesmellitustipo-   2/ 

AUTOR: Rayma Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://barcelonalternativa.es/11-sintomas-la-diabetes-tipo-2/ 

AUTOR: Ángeles Castell 

 

 

 

 

La diabetes mellitus tipo II puede causar una serie 

de complicaciones a futuro siempre y cuando no 

mejore su estilos de vida e incluso puede llegar a 

una amputación.   

https://mejorconsalud.com/diabetesmellitustipo-%20%20%202/
https://barcelonalternativa.es/11-sintomas-la-diabetes-tipo-2/


 
 

- 48 - 
 

 

 

FUENTE: 

https://barcelonalternativa.es/11-

sintomas-la-diabetes-tipo-2/ 

AUTOR: Ángeles Castell

FUENTE: https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-

con-diabetes/complicaciones/ 

AUTOR: University of California

Entre los síntomas de esta patología encontramos:  

Fatiga, visión borrosa, Sed, ansiedad por comer en 

horas inadecuadas, micción frecuente. 

Las principales causas de la diabetes mellitus tipo 

II está el sedentarismo, la obesidad, sobrepeso, 

malos hábitos alimenticios, herencia genética de 

un familiar cercano. 

 

 

https://barcelonalternativa.es/11-sintomas-la-diabetes-tipo-2/
https://barcelonalternativa.es/11-sintomas-la-diabetes-tipo-2/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/
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FUENTE: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-

2011/im112f.pdf 

AUTOR: Rubén Salvador Romero-Márquez

FUENTE:  http://fmdiabetes.org/estilo-de-vida-saludable/ 

AUTOR: Fundación Americana de la diabetes

Primeramente las personas que padecen de 

diabetes mellitus tipo II, se les recomienda 

mejorar el estilo de vida de cada uno de ellos 

mediante una dieta equilibrada. 

También la realización de ejercicios diarios está 

entrelazados con el mejoramiento del estilo de 

vida  

El consumo de agua y el mejoramiento de los 

hábitos alimenticios y reduciendo las 

medidas antropométricas hasta llegar a un 

IMC adecuado permiten mejorar la 

condición de vida de la persona que por con 

consiguiente pueden llevar una vida plena. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2011/im112f.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2011/im112f.pdf
http://fmdiabetes.org/estilo-de-vida-saludable/
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FUENTE:https://www.legacycommunityhealth.org/es/diabetes-2/que-es-la-diabetes-

mellitus/ 

AUTOR: legacy community 

FUENTE: https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000327.htm 

AUTOR: medlineplus 

 

 

 

 

Dentro de las guías 

prácticas de las 

complicaciones agudas de 

la diabetes tenemos los 

siguientes:  

https://www.legacycommunityhealth.org/es/diabetes-2/que-es-la-diabetes-mellitus/
https://www.legacycommunityhealth.org/es/diabetes-2/que-es-la-diabetes-mellitus/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000327.htm
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FUENTE: https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000327.htm 

AUTOR: medlineplus

FUENTE: https://www.vivecondiabetes.com/multimedia/infograf%C3%ADas/3514-2015-

11-03-04-10-48.html 

AUTOR: vive con diabetes.

✓ Retinopatía o ceguera  

✓ Pie diabético que puede llegar a una 

amputación  

✓ Nefropatía o enfermedades renales 

✓ Neuropatía diabética que afecta al 

sistema nervioso periférico  

✓ También puede afectar a la boca, 

nervio, e hígado. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000327.htm
https://www.vivecondiabetes.com/multimedia/infograf%C3%ADas/3514-2015-11-03-04-10-48.html
https://www.vivecondiabetes.com/multimedia/infograf%C3%ADas/3514-2015-11-03-04-10-48.html
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✓ Alcanzar un peso ideal para la persona mediante buenos hábitos alimenticios  

✓ Realización de ejercicios físicos, disminuyendo el sedentarismo que en la gran 

mayoría de personas existe. 

✓ Tener una dieta equilibrada consumiendo más verduras y disminuyendo las grasas 

que son dañinas para la salud.  

✓ Visitar al médico mensualmente  

✓ No consumir sustancias ilícitas ni muchos menos fumar. 

FUENTE. https://medlineplus.gov/spanish/howtopreventdiabetes.html 

AUTOR: medlline plus 

 

 

Para prevenir la diabetes se ha 

considerado varios puntos significativos 

que se pueden aplicar en la vida 

cotidiana. 

https://medlineplus.gov/spanish/howtopreventdiabetes.html
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FUENTE: https://www.elrincondelcuidador.es/blog/10-consejos-para-prevenir-y-cuidar-

un-pie-diabetico/ 

AUTOR: el rincón del cuidador 

No olvide que la prevención depende de usted  

✓ Realice inspección diaria de los pies 

✓ Lavase los pies todos los días con agua y jabón  

✓ Corte las uñas adecuadamente en forma cuadrada 

✓ Utilice cremas hidratantes 

✓ Utilice calcetines adecuadas preferiblemente de lana no los utilice ajustados 

✓ Utilice zapatos cómodos  de preferencia un poco aguado 

✓ Comuníquele a su medica si usted observa la presencia de algún tipo de herida, 

algún cambio de color de los pies 

✓ No aplique calor directo en sus pies  

✓ Si observa la aparición de lesiones no las manipule y visite al medico  

✓ Cambie de zapatos y calcetines dos veces al día  

✓ No acercar los pies a fuentes de calor y no maneje sin zapatos. 

Los pies nos permiten desplazarnos, 

movernos, caminar, correr entre otras 

cosas. Las personas que padecen de 

diabetes pueden presentar alteraciones 

a la sensibilidad y tienen más riesgos 

de sufrir de amputación si no se lleva 

un correcto cuidado de los pies. 

https://www.elrincondelcuidador.es/blog/10-consejos-para-prevenir-y-cuidar-un-pie-diabetico/
https://www.elrincondelcuidador.es/blog/10-consejos-para-prevenir-y-cuidar-un-pie-diabetico/
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5.- Alimentación saludable para personas con diabetes 

 

 

 

 

FUENTE. http://fmdiabetes.org/4-aspectos-que-debes-conocer-sobre-diabetes-y-alimentacion/  

AUTOR: Fundación Mexicana de la diabetes 

 

Una alimentación sana 

ayuda a tener los valores de 

glucosa adecuados, es 

necesario que las personas 

que padezcan de diabetes 

visiten a una nutricionista 

para que así lleven una dieta 

adecuada.  

Una alimentación saludable para un 

diabético incluye:  

 Evitar consumir alimentos altos en 

azúcar  

 Ingerir alimentos en pequeñas 

cantidades 

 Prestar atención al momento de 

consumir carbohidratos para 

consumir las porciones adecuadas 

 Evitar el consumo de alcohol y 

grasas. 

 Disminuir el consumo de sal. 

 

http://fmdiabetes.org/4-aspectos-que-debes-conocer-sobre-diabetes-y-alimentacion/
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ANEXO 4 

 

19.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO DE SALUD JIPIJAPA EN EL PERIODO DICIEMBRE 

2018- MARZO 2019  
 

# ACTIVIDADES  FECHA FIRMA DEL 

EGRESADO 

FIRMA DEL TUTOR 

1 Elaboración de las encuestas 04/01/2019 
 

  

2 Entrega de oficio al CSJ 28/01/2019     

3 Respuesta del oficio entregado al CSJ  10/02/2019 
 

  

4 Recolección de datos estadísticos  15/02/2019     

5 Encuestas a los pacientes diabéticos mayores 

de 30 años 

25/02/2019 
 

  

6 Entrevista al médico familiar del CSJ 01/03/2019     

7 Educación a los usuarios diabéticos  07/03/2019     

 

Elaborado por: Dayanara Loreley García Núñez  
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Anexo 5 

TABLA # 1  

1.- Qué sexo es 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  

 

TABLA # 2  

2.-.- Qué edad tiene usted

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez. 
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TABLA # 3   

3.- Qué tanto sabe usted de diabetes  

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  

 

TABLA # 4  

4.- Cada que tiempo usted se controla la glucosa 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  
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TABLA # 5  

5.- Qué hace usted para tratar la diabetes 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  

 

TABLA # 6  

6.- Dónde se realiza el control de la glucosa 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  
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TABLA #7 

7.- Qué tipo de alimentos usted consume 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  

TABLA #8 

8.- Cuantas veces al día usted ingiere alimentos 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  
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TABLA #9 

9.- Usted realiza ejercicios físicos 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  

TABLA #10 

10.- Qué medidas de prevención aplica usted para mejorar su problema de 

salud 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  

0

5

10

15

20

25

30

Diariamente Semanalmente Nunca

TABLA # 9

19

42

6 4
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Alimentarse
saludablemente

Realizar ejercicios
constantemente

Realizar examenes
complementarios

Ninguna de las anteriores

TABLA # 10



 
 

- 61 - 
 

 

TABLA # 11 

11.- Porque cree usted que se produce la diabetes 

 

FUENTE: Pacientes con diabetes que acuden al CSJ. 

AUTOR: Dayanara Loreley García Núñez.  
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Anexos 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías en la Universidad Estatal del Sur de Manabí a cargo de la Lcda. Yasmin Alejandra 

Castillo Merino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías en la Universidad Estatal del Sur de Manabí a cargo de la Lcda. Yasmin Alejandra 

Castillo Merino  
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Entrevista realizada al Dr. Manuel Chiquito Médico Familiar del Centro de Salud Jipijapa 

Distrito 13D03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a usuarios con diabetes que acuden al centro de salud Jipijapa Distrito 13D03 
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Encuestas a usuarios con diabetes que acuden al Centro de salud Jipijapa Distrito 13D03 

 

Encuestas a usuarios con diabetes que acuden al Centro de salud Jipijapa Distrito 13D03 
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Encuestas a usuarios con diabetes que acuden al Centro de salud Jipijapa Distrito 13D03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a usuarios con diabetes que acuden al Centro de salud Jipijapa Distrito 13D03 

 

Encuestas a usuarios con diabetes que acuden al Centro de salud Jipijapa Distrito 13D03 
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Encuestas a usuarios con diabetes que acuden al Centro de salud Jipijapa Distrito 13D03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación  sobre los estilos de vidas y complicaciones que se pueden presentar a los 

usuarios con diabetes que acuden al Centro De Salud De Jipijapa Distrito 13D03 
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