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Resumen 

Lo estilos de vida son todas aquellas conductas adquiridas y predominantes de una 

persona que determinan en gran medida su estado de salud. Un estilo de vida inadecuado 

es uno de los principales factores para el desarrollo de diabetes mellitus, enfermedad 

crónica no transmisible caracterizada por el aumento de los niveles de glucemia en la 

sangre, y que causa grandes afecciones en el bienestar social. Esta investigación se llevó 

a cabo en la comunidad de Joa del cantón Jipijapa, provincia de Manabí para determinar 

factores de riesgos que son predisponentes para diabetes mellitus en sus habitantes. El 

diseño metodológico está conformado por un estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal, aplicando los métodos analítico y cuantitativo, las técnicas utilizadas fueron 

la entrevista a un reconocido médico diabetólogo de la provincia y la encuesta a los 

habitantes de la comunidad, para conocer sobre los estilos de vida y factores de riesgo, 

además de toma de los perímetros antropométricos, a fin de determinar el nivel de Índice 

de Masa Corporal y niveles de glucemia en ayunas; de 371 habitantes se utilizó la técnica 

de muestreo probabilístico con margen de error de 10% dando una muestra de 58 

personas, los resultados permitieron determinar que los estilos de vida en la población 

son inadecuados en su mayoría por lo que constituyen factores de riesgo netos que 

conjuntamente con los resultados del índice de masa corporal y glucemia indican que 

existe un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo II. 
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Summary 

The lifestyles are all those acquired behaviors and predominant of a person that largely 

determine their state of health. An inadequate lifestyle is one of the main factors for the 

development of diabetes mellitus, a chronic non-communicable disease characterized by 

the increase of blood glucose levels, and which causes major problems in social well-

being. This research was carried out in the community of Joa in Jipijapa canton, province 

of Manabí to determine risk factors that are predisposing for diabetes mellitus in its 

inhabitants. The methodological design is made up of a descriptive cross-sectional study, 

applying the analytical and quantitative methods, the techniques used were the interview 

with a renowned diabetologist in the province and the survey of the inhabitants of the 

community, to learn about lifestyles and risk factors, in addition to taking anthropometric 

perimeters, to determine the level of Body Mass Index and fasting blood glucose levels; 

of 371 inhabitants, the probabilistic sampling technique was used with a margin of error 

of 10% giving a sample of 58 people, the results allowed us to determine that the lifestyles 

in the population are mostly inadequate and therefore constitute net risk factors that 

Together with the results of the body mass index and blood glucose, there is a high risk 

of developing type II diabetes mellitus. 

 

Keywords: glycemia, social welfare, diabetologist. 
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9 Introducción 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica no transmisible caracterizada por el 

incremento de los niveles glucémicos causada por la deficiente secreción de la insulina 

que se produce en el páncreas, o por la no asimilación de las células ante el estímulo de 

estas. Se relaciona comúnmente a estados de sobrepeso y obesidad, a causa del 

sedentarismo e inadecuados hábitos de vida (1). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud OMS la prevalencia mundial de la 

diabetes en adultos ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014, con mayor rapidez 

en los países de ingresos medianos y bajos, estimando que en 2015 esta enfermedad fue 

la causa directa de 1,6 millones de muertes, y otros 2,2 millones de muertes fueron 

atribuibles a la hiperglucemia, teniendo lugar antes de los setenta años en la mitad de los 

casos, y proyecta que será la séptima causa de mortalidad en 2030 (2).  

De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud en los países 

latinoamericanos y del Caribe las tasas más elevadas de prevalencia de la diabetes 

corresponden a Belice (12,4%) y México (10,7%). Managua, Ciudad de Guatemala y 

Bogotá mantienen tasas de alrededor del 8 al 10% y en Ecuador se presentan índices del 

5.9% de prevalencia en la población (3). 

En el Ecuador, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 

en el 2013 se registró, a nivel nacional, un 62,8% de sobrepeso y obesidad en la población 

entre 20 y 60 años de edad, teniendo como factores principales la mala alimentación (alto 

consumo calórico, bajo consumo de frutas, vegetales y fibra) y falta de actividad física 

(MSP, 2013). Desarrolla un porcentaje muy elevado, según cada registro de base 

estadístico, de poca reducción, debido a la falta de educación de estilos de vida, que no 

se aplican a diario (4).   

De acuerdo a los datos estadísticos del INEC, en el año 2013 la primera causa de muerte 

en el Ecuador fue la diabetes mellitus donde se registraron 4.695 muertes, con una tasa 

de mortalidad de 29,76. Seguido tenemos enfermedades hipertensivas (tasa de mortalidad 

de 26,56), enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares (Enfermedad isquémica 

del corazón) con una tasa de mortalidad de 22,61 y 18,65 respectivamente, datos que 

pueden incrementar sus cifras en los próximos años (5). 
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De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2016, se realizó un estudio 

en Ecuador, acerca de las poblaciones con riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, los datos obtenidos fueron abrumadores al evaluar datos recogidos de 

2 231 personas entre 18 y 69 años de edad, siendo un 30% de la población adulta, 40 y 

69 años, susceptible de correr riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. Un país 

con alta tasa de incidencia por esta patología. (6) 

En Ecuador, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública, en el 2018 la 

prevalencia de la diabetes en adultos fue entre 20 a 79 años, es del 8.5 %, las causas que 

desarrollan esta enfermedad son: alimentación inadecuada, el sedentarismo, el sobrepeso, 

la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol, el consumo excesivo de sal, azúcar, grasas 

saturadas y ácidos grasos; en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) reportó como segunda causa de mortalidad general a la diabetes mellitus, 

situándose como la primera causa de mortalidad en la población femenina y la tercera en 

la población masculina (7). 

Según las bases científicas de Ponce John (2015), en Manabí el número de diabéticos es 

de 17.985 personas, dando como resultado 11.473 mujeres y 6.512 hombres, de los cuales 

el 30% de ambos grupos fueron adultos mayores, siendo Manabí la provincia más 

consumidora de sal, azúcar, carbohidratos, grasas, alimentos que tienden a subir de peso, 

y con ello favorecen el ciclo patológico de las distintas enfermedades consideradas en 

este grupo de pacientes (8).  

Esto quiere decir que el 1% de los habitantes manabitas están diagnosticados con diabetes, 

y un gran porcentaje están en riesgo de padecerla, situación promovida por los patrones 

conductuales presentes en la provincia manabita, ya que se suele mantener una dieta 

hipocalórica, alta en grasas y carbohidratos sumado a la poca actividad física que se 

realiza y a las condiciones genéticas, por lo que el riesgo de diabetes en los manabitas es 

alto.    

Esta enfermedad no es considerada como sola en el organismo, sino que se acompaña de 

distintas afectaciones producidas por un desequilibrio en el metabolismo en cuanto a la 

absorción de carbohidratos, con diverso patrón genético, de igual manera los factores 

causantes pueden ser variados, así como también sus mecanismos fisiopatológicos (9). 
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Entre los factores patogénicos puede englobarse variables genéticas, ambientales e 

inmunológicas, las cuales ocasionan diversos efectos adversos en el organismo, como la 

destrucción de las células ß del páncreas, lo que conlleva a disminuir la producción de 

insulina, hormona encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre, o también 

provocar que la insulina no surja efecto en el organismo. En cualquiera de los dos casos 

un incremento de glucosa en la sangre promueve el riesgo de desarrollar episodios 

cardiovasculares (10). 

El incremento de los niveles de azúcar o glucosa en la sangre se la conoce como 

hiperglicemia, esta provoca un daño prolongado, limitando las funciones de los órganos 

como los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos (11). Este acelerado y 

progresivo daño disminuye la calidad de vida de los pacientes que la padecen, y esta multi 

afectación provoca el desarrollo de complicaciones crónicas que conlleva a la invalidez 

y a la muerte prematura (12). 

Por la alta prevalencia de esta enfermedad, promovida por los diversos factores, tanto 

genéticos como ambientales, se considera un problema importante de salud pública, por 

lo que los esfuerzos que se realizan están enfocados a las estrategias preventivas mediante 

el mejoramiento de los hábitos de vida, que condicionan en gran magnitud el desarrollo 

o no de esta condición, por lo tanto resulta imprescindible conocer el temprano 

diagnóstico y reconocimiento de los factores de riesgo de esta enfermedad (13). 

Debido a las características de afectación de esta enfermedad es necesario que, desde la 

etapa de valoración en la atención primaria de salud, se plantee cambios en los hábitos 

del afectado, ya que con los debidos cuidados, tratamientos y adquisición de hábitos 

saludables alimenticios y de vida, se logra un impacto positivo en la calidad de vida de 

los pacientes. 

La Diabetes Mellitus en sus primeras etapas no suele presentar sintomatología, por lo que 

a veces se ignora su estado, si es que el paciente no se realiza los chequeos médicos 

establecidos en los programas del MSP, el diagnóstico se realiza años después, cuando 

ya se manifiestan las primeras complicaciones, por tal razón es considerada una 

enfermedad silenciosa que poco a poco va degenerando las funciones del organismo, 

ocasionando el deterioro progresivo del estado de salud del que lo padece (14).  
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Por supuesto, esta situación puede ser contraria en varios pacientes, pues en algunos de 

estos, pueden surgir índices de alguna complicación orgánica, como la microangiopatía, 

relacionada con el deterioro de los vasos pequeños del corazón, ocasionando dolores o 

anginas de pecho, sin embargo, esta situación puede evidenciar causas genéticas, por lo 

que las condiciones fisiológicas estaban predispuestas a padecerla esta enfermedad.  

Por consiguiente, no existe un patrón definitivo en cuanto al surgimiento de las 

complicaciones, pero si se puede definir los efectos de un inadecuado control o descuido 

de la enfermedad. Cuando un diabético no lleva un control de su condición puede surgir 

la descompensación hiperglucémica cetoacidótica y la descompensación hiperglucémica 

hiperosmolar. Estas suelen ser las condiciones de mayor causa de los ingresos 

hospitalarios en pacientes diabéticos (15). 

La Diabetes Mellitus tiene su clasificación primaria de dos tipos: la de Tipo I se produce 

cuando el páncreas deja de producir insulina o esta se destruye, un subtipo es debido a un 

desequilibrio o trastorno autoinmune, aunque en un porcentaje de pacientes no haya 

evidencia de esta causa, en otro subtipo, la idiopática, la causa principal se ha determinado 

por ser hereditaria. Su efecto es ocasionar la hiperglicemia, que puede presentarse en 

edades tempranas juveniles y es muy probable que la aparición no tome tiempo en 

diagnosticarla, este tipo afecta a cerca del 10% de los diabéticos, por lo que suele ser la 

menos común (16).  

En la Diabetes Mellitus de tipo II, el organismo la insulina producida es muy defectuosa 

o no alcanza los niveles necesarios para sus funciones metabólicas, además los tejidos 

ofrecen una gran resistencia a asimilarla, suele aparecer cuando el individuo ya tiene una 

edad madura, aunque esta condición no es del todo particular (17). 

En cuanto a los síntomas, estos dependen mucho del tipo y avance que tiene la 

enfermedad al momento que es diagnosticada. En los pacientes que padecen Diabetes 

Mellitus tipo II los síntomas no suelen aparecer hasta después de varios años, incluso más 

de una década de padecerla, por lo que se suele decir que la afectación es asintomática. 

Cuando ya la enfermedad empieza a mostrar sus complicaciones, los síntomas comunes 

pueden ser: excesiva excreción de orina (poliuria), aumento patológico del apetito 
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(polifagia), sed excesiva (polidipsia) y pérdida de peso, a esto se puede presentar deterioro 

de la visión, cansancio y prurito. 

Cuando un paciente diabético, ante un inadecuado control, manifiesta una crisis 

hiperglicemia, la cual muestra síntomas como deshidratación moderada a severa, perdida 

sensorial, aumento de la frecuencia respiratoria que puede ser de tipo Kussmal, es decir 

rápida y profunda, vómitos y dolor abdominal (18).   

El desarrollo del conocimiento del comportamiento de esta enfermedad se ha venido 

acrecentando en las últimas décadas, es así que contrario a lo que antes se sostenía 

respecto a que la diabetes incurre solamente en una elevación de los niveles de glucosa 

en la sangre, en los actuales tiempos se conoce que esta enfermedad está determinada por 

una serie de causas fenotípicas basadas en variables genéticas, ambientales e 

inmunitarias, significando diferencias marcadas en cuando a las causas, complicaciones 

y reacción del organismo ante el tratamiento de la enfermedad. 

En base a estas nociones, la diabetes no solo se considera una enfermedad, sino que es 

catalogada como un síndrome que enmarca diversas afecciones, en ocasiones señalado 

como un factor de riesgo, por lo que debe enfocarse desde diversas percepciones según 

el comportamiento patogénico. 

Para esto es necesario que el tratamiento médico se aplique desde diversos criterios según 

la complicación, ya que, al presentarse en diversas manifestaciones clínicas, con diversas 

causantes y formas de presentación, resulta muy probable que no se pueda atender todas 

las variables que conjugan la complicación, y con esto se puede promover un deterioro 

en un órgano que no se esté tratando (19).  

De igual forma, es muy importante que el paciente comprenda cabalmente las 

características de su estado, lo que puede hacer para controlar y tratarla y las 

modificaciones que tiene que aplicar en su estilo de vida, además de reconocer las señales 

de una posible complicación y el procedimiento para mitigarla, por lo tanto, se le debe 

proporcionar la información adecuada, desde la atención médica, de todas las pautas y 

estrategias necesarias que le permitirán aplicar lo señalado (20).  
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Un paciente con  diabetes mellitus debe conocer que esta patología, conlleva a grandes 

cambios en los estilos de vida, por lo general, la asistencia farmacológica tiene que ser de 

por vida, por lo que esta situación incide de forma  económica, moral, psíquica y social; 

en ciertos países esta problemática es asumida directamente por el estado, quienes por 

medio de programas de salud proveen a los  pacientes de los medicamentos necesarios 

para el tratamiento de la enfermedad, no obstante también se generan otros gastos 

colaterales que si deben ser asumidos por el paciente o las familias. 

Los estilos de vida deben ser referente de buenos hábitos que se adquieren y modifican a 

través de la vida y que suponen una incidencia en el estado de salud de las personas, estos 

representan patrones conductuales enmarcados en base a las condiciones de vida, que 

satisfagan las necesidades y que determine la personalidad de un individuo. 

En una enfermedad como la diabetes es importante como medida general, establecer un 

cambio en el patrón conductual, que a su vez se direccione en mejorar el estado de salud 

y mitigar complicaciones propias de la enfermedad, que pongan en riesgo la vida de la 

persona. En este sentido el estilo de vida cambia drásticamente poniendo limitaciones en 

su diario vivir, modificando desde su ingesta hasta sus actividades que influyan en el 

proceso metabólico. 

Este cambio, supone en el paciente diabético, diversas reacciones, desde el rechazo y 

resistencia a los nuevos cambios, como estados depresivos y desarrollo de problemas 

psicológicos, hasta la aceptación y puesta en práctica de las medidas necesarias para 

establecer el mejoramiento en la salud. Es importante, por lo consiguiente, que estos 

cambios estén acompañados por la asistencia profesional para direccionar el cambio en 

el estilo de vida hacia una conducta que coadyuve al bienestar de la persona. 

En cuanto a la etapa anterior al diagnóstico, se ha mencionado ya que un estilo de vida 

sedentario, promueve el desarrollo de condiciones propicias para enfermedades 

cardiovasculares, entre otros patrones de tipo alimenticio, como la ingesta constante de 

sal, de alimentos grasos, de alto contenido calórico y energético, sin que suponga que el 

organismo los vaya aprovechar a través de la actividad física.  

Respecto a esto, se ha planteado parte del sector de la salud, estrategias y acciones que 

fomenten la concienciación en la población de disminuir estos inadecuados estilos de 



 

7 

 

vida, pero a pesar de esto, las secuelas no dejan de ser visibles y lejos de fomentar un 

cambio en la vida de las personas, se presentan más casos de enfermedades como la 

diabetes.  

Todo lo ante expuesto y según diversas investigaciones afirman que esta enfermedad es 

incurable, pero si tratable una vez diagnosticada, pero las personas que la padecen tienen 

la oportunidad de estabilizar su calidad de vida si cumple con las orientaciones médicas 

al respecto. Actualmente se han desarrollado grandes avances en el tratamiento de la 

enfermedad, por supuesto, esto supone que el paciente cumpla con todas las medidas de 

cuidado planteadas por el médico, cosa que en la práctica a muchas personas les resulta 

difícil, ya que muy a menudo tiene que modificar totalmente sus estilos de vida, no todos 

reaccionan con la misma predisposición. Una situación óptima sería el constante 

tratamiento farmacológico, un adecuado estilo de vida, y medición constante de la 

glicemia, así se logra minimizar las complicaciones y se extiende la vida del paciente 

(21). 

El impacto social de esta enfermedad alcanza grandes magnitudes, debido a su alta 

morbimortalidad, tornándose dependiente tanto del tratamiento como de la atención de 

sus complicaciones, que se derivan de esta. Un gran porcentaje de personas diabéticas, 

desarrollan enfermedades cardiovasculares, esta última suele ser la causa principal de 

mortalidad en diabéticos, incluso en mayor proporción comparado con la población 

general. Es tan alto el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la diabetes que a 

menudo es tomada como una enfermedad coronaria, aunque en realidad se trate de un 

factor de riesgo, y por lo tanto se pueda controlar. 

Por tanto, es indispensable determinar el riesgo de padecer un episodio cardiovascular en 

un paciente diabético, ya que frecuentemente se asocia a otros factores de riesgo 

aterogénicos. Al conocer el índice de riesgo se contribuye a la disminución de estos 

episodios, siendo una herramienta eficaz para este propósito (22).  

Las medidas preventivas para evitar en enfermedades cardiovasculares están basadas en 

lineamientos primarios y secundarios. El componente primario se basa en conocer los 

índices de presencia en la población, identificar a los pacientes que la padecen para que 

se tomen las acciones necesarias en el inmediato cuidado y así evitar o aplazar las 
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situaciones de crisis cardiovasculares. En cuanto al componente secundario está 

determinada por el tratamiento y la rehabilitación cardiaca una vez ya hayan aparecido 

los síntomas, teniendo como propósito la recuperación del paciente y el cuidado para 

evitar o mitigar los futuros episodios cardiovasculares (23). 

Desde estos antecedentes surge expectativa en el presente trabajo de investigación 

científica, ya que a través del conocimiento empírico se puede evidenciar que los usuarios 

a pesar de estar informados acerca de esta patología  y el buen estilo de vida incurren en 

los malos hábitos; En este contexto en la comunidad de Joa, se evidencia que existe un 

insuficiente conocimiento sobre esta patología y sus complicaciones, lo cual les lleva a 

desencadenar la enfermedad, entre las causas más comunes para la prevalencia de esta 

enfermedad pudieran considerase: el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, 

la obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, el alcoholismo y el tabaquismo, 

lo cual demuestra que son insuficiente los conocimientos del autocuidado de los 

habitantes. 

Se justifica el sustento de esta investigación y su relevancia en conocer los riesgos 

predisponentes de desarrollar Diabetes Mellitus tipo II.  Por estas razones el presente 

trabajo de investigación tiene como finalidad, conocer los estilos de vida y los posibles 

riesgos de desarrollar diabetes mellitus en la comunidad de Joa, de esta manera contribuir  

con los habitantes, a fin de  mejorar su calidad de vida  y reconocer los riesgos de diabetes 

evitando su desarrollo y por ende sus complicaciones; se realizará un estudio descriptivo 

y analítico, las técnicas que se utilizarán para la elaboración y desarrollo de la 

investigación serán las encuestas aplicada a los usuarios de esta comuna, y una entrevista 

aplicada a un especialista en Diabetología.  

La problemática de esta investigación está centrada en los riesgos de padecer diabetes y 

el desconocimiento de la comunidad de Joa, acerca del desarrollo de la enfermedad, 

situación que compromete la salud de los habitantes de esta comuna.   

Este acercamiento teórico de la problemática estudiada permitió determinar como objeto 

de investigación, los estilos de vida y los riesgos de desarrollar Diabetes Mellitus tipo II. 

El Campo de estudio de la presente investigación es del área de salud pública.  
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Como objetivo general se define: determinar estilos de vida predisponente para diabetes 

mellitus en los habitantes de la comunidad de Joa.  

Determinando como variables: 1) Variable independiente: estilos de vida, 2) Variable 

dependiente: riesgo de padecer diabetes mellitus. 

Del principal objetivo se desglosan las siguientes tareas científicas: 

• Identificar factores de riesgos predisponentes para el desarrollo de diabetes mellitus 

teniendo como punto de partida el diagnostico de salud existente. 

• Valorar índice de masa corporal y resultados glicémicos en la población con factores 

de riesgos predisponente de diabetes en la comunidad de Joa. 

• Establecer patrones saludables de vida en la comunidad de Joa, enfatizando en los 

esquemas de alimentación.   

Para realización del proyecto se consideró el sector rural Joa, del cantón Jipijapa, la 

población fue de 371 habitantes, se utilizó la técnica de muestreo probabilístico 

empleando la siguiente fórmula con un margen de error del 10%,  muestra que equivale 

a 58 habitantes,. Se realizó un estudio descriptivo y analítico, de cohorte transversal, para 

la recolección de datos, se aplicaron dos técnicas de investigación: la encuesta y la 

entrevista, la primera aplicada a los habitantes de la comunidad Joa del cantón Jipijapa, 

la segunda al Dr. Jonathan Villacís especialista en diabetología, médico tratante del 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. Proporcionando datos importantes para 

establecer deducciones y comparaciones, con los datos obtenidos en la encuesta realizada  

a la población, dentro de los criterios de inclusión se consideró a personas con un referente 

de 20 a 80 años de edad, que presentan riesgos que se asocien al desarrollo de la diabetes 

y que tienen antecedentes patológicos familiares y personales, y en los criterios de 

exclusión están aquellos habitantes que no presentan riesgos de diabetes ni enfermedades 

relacionadas como hipertensión o enfermedades cardiacas. 
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10 Marco teórico 

 Definición de estilo de vida 

Los estilos de vida son aquellos patrones de conducta individual de consistencia en el 

tiempo y bajo condiciones más o menos constantes, pueden constituirse en factores de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad en la vida adulta. La 

frecuencia, tipo e intensidad del ejercicio físico, la ingesta de bebidas con contenido de 

alcohol, el consumo de tabaco y las características de la alimentación, constituyen los 

estilos de vida más relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles (24). 

Los estilos de vida saludable están determinados por diferentes conductas humanas; con 

frecuencia se combinan causas biológicas, psicológicas, sociales y culturales, para fijar 

una conducta particular. Una deficiencia metabólica determinada genéticamente podría, 

por ejemplo, provocar un comportamiento específico. En otros casos, podrían ser los 

problemas de personalidad originados en la niñez temprana; y, en otro más, la presión 

social de un grupo. El hecho es que, por lo general, un solo factor no da cuenta de un 

comportamiento nocivo. Los factores biológicos y ambientales interactúan 

permanentemente, en diferente forma e intensidad, dificultando adscribir a una causa 

única la etiología de un comportamiento específico (25). 

El estilo de vida representa un conjunto de aspectos que involucra desde lo 

psicoemocional hasta el biofísico, constituyendo la holisticidad del ser humano, así como 

las referencias externas de la comunidad, cultura, educación, economía, trabajo, etc., 

donde trae como resultado una forma de vivir, que bien puede ser para sostenerla 

saludablemente o causar daños irreparables en el trayecto de la vida, y esto se concreta 

en la edad mayor de la persona. Al afirmar que el estilo de vida da soporte a la salud de 

manera saludable y sostenible, como la práctica de actividad física, cuidado personal, 

higiene, vestido, apariencia agradable y óptima, descanso adecuado y hábitos 

alimenticios, permite al adulto mayor, tener bienestar y salud, seguridad emocional y 

relaciones interpersonales productivas y edificantes para la persona (26). 
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10.1.1 Teoría del estilo de vida 

Las primeras investigaciones realizadas desde el campo de la salud adoptan una 

perspectiva médico-epidemiológica. En la línea de lo explicado en apartados anteriores 

sobre la filosofía del modelo biomédico, desde este paradigma, la comunidad médica 

defendía que las personas practican estilos de vida insanos por su propia voluntad. Es 

decir, este modelo no reconocía la importancia del contexto social y de los factores 

psicológicos como condicionantes de la adquisición de los estilos de vida.  

Precisamente porque culpabiliza a la víctima de sus hábitos o estilos de vida insanos, este 

enfoque ha recibido numerosas críticas, Aunque sea criticado de reduccionista, el modelo 

biomédico contribuyó a que el estilo de vida fuera un tema de estudio e investigación para 

las ciencias de la salud y que los ciudadanos llegaran a ser más conscientes de que algunas 

de sus conductas conllevan riesgos para la salud. Además, el modelo biomédico fue el 

encargado de introducir el término de estilo de vida saludable y de conseguir en cierto 

modo que, tanto su uso como el del término estilo de vida, se extendiese al lenguaje 

cotidiano y a la literatura sobre la salud (27).  

Estudiar cuáles son los factores que contribuyen a la formación del estilo de vida desde 

la infancia es primordial para la promoción de conductas más saludables. Durante décadas 

los científicos sociales han tratado de entender cómo se adquiere el estilo de vida 

saludable. Se sabe que se aprende en la infancia y la adolescencia, siendo más difícil de 

modificar en la vida adulta. Se han ido introduciendo teorías que recogen diversos 

factores psicosociales como determinantes del comportamiento.  

En este sentido, las teorías sobre la socialización constituyen uno de los enfoques más 

fructíferos en el estudio del estilo de vida saludable. Por otro lado, en los últimos años, 

las teorías que se han centrado en los factores cognitivos como determinantes del 

comportamiento, en concreto de las variadas formas del comportamiento social, han 

cobrado un especial protagonismo en el estudio del estilo de vida saludable o de las 

conductas de salud. Estos modelos han recibido el nombre de sociocognitivos o cognitivo 

sociales.  

Se reconoce que han contribuido a mejorar el conocimiento sobre la fuerza que pueden 

ejercer los factores extrínsecos sobre los cambios a nivel conductual. Dos motivos 



 

12 

 

explican la importancia sobre los determinantes sociocognitivos. En primer lugar, se 

asume que esos determinantes son causas importantes del comportamiento, dado que son 

mediadores de los efectos de otros determinantes, como por ejemplo la clase social.  

En segundo lugar, se asume que estos determinantes son más fáciles de modificar que 

otros factores, como, por ejemplo, la personalidad. Ambos motivos sugieren que las 

intervenciones efectivas deben basarse en la manipulación de estas variables cognitivo 

sociales, ya que poseen un papel importante en el aprendizaje de las conductas de salud 

medición del estilo de vida (28). 

En los últimos años aumentó la evidencia científica, alrededor del tema de hábitos de vida 

saludable y la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles. Este crecimiento de 

investigaciones demuestra la necesidad que tienen las sociedades de generar cambios de 

comportamiento en los hábitos de vida, con el objetivo de mejorar el bienestar y calidad 

de vida a través de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

10.1.2 Tipos de estilo de vida 

El estilo de vida como determinante de la salud se refiere a los hábitos, conductas, 

actividades y decisiones de una persona, o de un grupo de personas, frente a diversas 

circunstancias en las que el ser humano se desarrolla en sociedad, o mediante su quehacer 

diario y que son susceptibles de ser modificados. Se relaciona estrechamente con la esfera 

conductual y motivacional del ser humano, y por tanto, alude a la forma personal en que 

el hombre se realiza como ser social en condiciones concretas y particulares. 

Según los hábitos de alimentación, la actividad física, los comportamientos sedentarios y 

las horas de sueño, se pueden englobar en dos grupos diferenciados:  

• Tipo de estilo de vida saludable: caracterizado por mayores índices de actividad 

física, menor tiempo dedicado a actividades sedentarias, una mayor duración del 

sueño y una alimentación más saludable.  

• Tipo de estilo de vida no saludable: caracterizado por una baja actividad física y 

alimentación menos adecuada.  
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10.1.3 Estilos de vida saludables 

Los estilos de vida saludables propician la adquisición y mantenimiento en la cotidianidad 

de pautas de conducta de manera individual y mejorar la calidad de vida; en lo que incluye 

patrones de conducta, creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para 

mantener, restablecer o mejorar su salud, bienestar y calidad de vida de manera integral, 

igualmente comportamientos que disminuyen el riesgo de enfermar, como control y 

adecuado manejo de las tensiones y emociones negativas e incremento de actividad física, 

sana recreación, buenos hábitos de sueño y alimentación. (29).  

Los estilos de vida saludable se interrelacionan estrechamente con los componentes 

motivacionales y conductuales influenciados por costumbres, hábitos, modas y valores 

que existe en un determinado momento y contexto, factores aprendidos y por tanto, 

modificables durante el curso de vida. 

Son muchos los factores que influyen sobre el estado de salud de la persona y sobre sus 

conductas o prácticas saludables. Algunos factores que influyen sobre el estado de la 

salud son internos de la persona, otros son externos. Un estilo de vida está formado por 

un conjunto de factores que deben estar presentes de forma armoniosa y completa, entre 

estos se mencionan (30): 

• Ejercicio físico: realizar una actividad física moderada (permite llevar una práctica 

constante durante largo tiempo) habitual y frecuente (de manera que forme parte del 

hábito diario) son el vehículo más adecuado para prevenir el comienzo de las 

principales patologías físicas (ateroesclerosis, hipertensión, etc.) y psicológicas 

(ansiedad, agresividad y situaciones depresivas) que afectan a la sociedad  

• Nutrición saludable: se caracteriza por una dieta equilibrada, que contenga todas las 

sustancias nutritivas esenciales (ej., minerales, vitaminas, proteínas), y un consumo 

adecuado, evitando una ingesta excesiva de los alimentos. 

• Evitar el consumo de alcohol y drogas: pues estas sustancias son una fuente de 

problemas sociales, laborales y de salud, dando lugar a las adicciones y diferentes 

clases de cánceres, enfermedades del aparato respiratorio, cardiopatía isquémica, 

enfermedades cerebrovasculares, etc. 
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• Sexo seguro: para minimizar el riesgo de presentar enfermedades de transmisión 

sexual (ej., uso de preservativos, mantener relaciones monogámicas) y embarazos no 

deseados. 

• Mantenimiento del peso corporal 

• La higiene personal 

• Ambiente Limpio 

• Relaciones interpersonales 

• Manejo de estrés: Desarrollo de un estilo de vida minimizado de emociones negativas. 

• Sueño 

• Recreación 

• Control médico anual: Es importante, ya que un control anual permite dar un mejor 

seguimiento del estado de salud. 

10.1.4 Estilos de vida no saludables 

Los estilos de vida no saludables están relacionados con el consumo de alimentos, el 

consumo de cigarrillo, así como con el no desarrollo de actividad física, los riesgos del 

ocio en especial el consumo de alcohol, drogas y otras actividades relacionadas y el riesgo 

ocupacional. Estos componentes que engloban los estilos de vida de un individuo son 

considerados factores de riesgo de enfermedades transmisibles como de las no 

transmisibles.  

Existen cuatro causas de riesgos comportamentales por las cuales se evidencia la 

presencia de enfermedades no transmisibles, estos se han establecido como parte de la 

transición económica, los procesos de urbanización, así como los estilos de vida. Dentro 

de los factores se encuentran; el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo 

del alcohol y las dietas inadecuadas. Los efectos de estos factores recaen en su mayoría 

en países con ingresos bajos, pero sobre todo en las personas más pobres, esto se muestra 

como reflejo la situación socioeconómica (31). 

Los comportamientos que se alejan de los hábitos y estilos de vida saludable, se 

relacionan con la inactividad física, la alimentación inadecuada, conducta sexual, 

consumo de tabaco, alcohol, y otras drogas ilícitas, constituyen la causa principal de 

enfermedades crónicas no transmisibles tales como: la hipertensión, la enfermedad 
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coronaria, la enfermedad cerebro vascular, la obesidad, la diabetes tipo 2 y el cáncer, entre 

otras. Estas enfermedades en países centrales y periféricos, imponen una carga de 

morbilidad-mortalidad, afectando seriamente la estabilidad económica de estos países 

(32).  

• Sedentarismo  

• Malos hábitos alimentarios  

• La violencia intrafamiliar  

• Exposición al estrés, debido a que el estrés conlleva a un aumento de la vulnerabilidad 

del individuo a padecer algún tipo de enfermedad (ej., incremento de 

glucocorticoides). Los efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no 

constituyen un agente patógeno específico, sino que representan un riesgo específico, 

que hace a los sujetos más vulnerables ante las enfermedades (ej., enfermedad 

cardiovascular).  

• Consumo excesivo de cigarros y alcohol.  

• No adherencia terapéutica, pues se ha encontrado que cuando las personas están 

enfermas no siguen las prescripciones médicas, a pesar de disponer de procedimientos 

eficaces para tratar o incluso prevenir los problemas.  

• Hábitos perjudiciales que favorecen la aparición de enfermedades (deficiente estado 

higiénico, alteraciones del sueño)  

• Tener mala relaciones interpersonales, el conocer a personas que no ayudan a crecer 

en la vida estancarán el desarrollo personal. 

10.1.5 Estilo de vida como rol de enfermería 

La dimensión de los estilos de vida en el personal de enfermería debe mejorar a través de 

programas de salud laboral en la institución donde el personal tenga satisfechas sus 

necesidades básicas o condiciones de vida, propiciando un ambiente laboral donde 

disminuya la sobrecarga de trabajo, promoviendo programas de recreación al personal, 

ejercicio físico y una alimentación balanceada. El trabajo que realiza enfermería es 

sumamente valioso para la salud de las poblaciones que atiende, por lo que es necesario 

desarrollar estrategias que favorezcan mejores condiciones de vida, que promuevan, 

además, la disminución de estrés y que motiven a realizar buenos hábitos para una mejor 

calidad de vida (29). 
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Es innegable que la prevención de la enfermedad y promoción de la salud son dos temas 

de alta prioridad en las políticas y acciones de salud pública en el mundo actual. Tampoco 

es sorpresa el hecho, que la conducta de las personas esté directamente relacionada con 

estos temas.  

El tiempo de sueño, los hábitos alimentarios, el manejo de la alimentación y el peso 

corporal, la recreación, la actividad física, la abstención o consumo de alcohol, de tabaco 

y de drogas recreativas, el uso de cinturón de seguridad, el uso de casco cuando se utiliza 

bicicleta y motocicleta, el cumplimiento de las normas de tránsito, el sexo seguro y 

protegido, el cepillado de dientes, la vacunación, la adopción de medidas de tamizaje para 

la detección temprana de enfermedades, entre otros comportamientos, hacen a las 

personas más o menos propensas a la enfermedad o a mantener sus estados de salud (33). 

Por tanto, intervenir los estilos de vida se convierte en una de las acciones más eficaces 

para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, de tal forma que cada 

vez es más frecuente que los médicos recomienden a sus pacientes la modificación de 

ciertas conductas que atentan contra su salud.  

En sí la percepción de salud es un indicador que se refiere al nivel de salud percibido 

subjetivamente por cada persona, cómo se siente. Ésta suele ser buena o muy buena en la 

mayoría de adultos jóvenes, ya que se encuentran en el apogeo de su rendimiento físico. 

Esta percepción positiva va disminuyendo en los adultos maduros, sobre todo en las 

mujeres, puesto que siguen siendo, en la actualidad y en todos los grupos de edad, un 

grupo más vulnerable que los hombres frente a los problemas de salud. De hecho, las 

mujeres tienen una percepción de salud más negativa que los hombres a pesar de que en 

muchos países desarrollados su esperanza de vida es mayor que la de los hombres (34). 

El rol de la enfermera referente a los estilos de vida es la promoción de la salud, ya que 

este es un tema prioritario de la atención primaria en salud y se refiere al desarrollo y 

fortalecimiento de las conductas y los estilos de vida que conducen al logro de un estilo 

de vida saludable, como estrategia para tener una mejor calidad de vida de la población y 

minimizar los costos en salud. La promoción de la salud es un tema prioritario de la 

atención primaria en salud y se refiere al desarrollo y fortalecimiento de las conductas y 
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los estilos de vida que conducen al logro de un estilo de vida saludable, como estrategia 

para tener una mejor calidad de vida de la población y minimizar los costos en salud (35). 

Modificar los estilos de vida en las personas conduce a mejorar su calidad de vida, lo cual 

impacta sobre su sistema personal, familiar y profesional, y contribuye al desarrollo de 

dichos sistemas. La promoción de la salud se desarrolla en muchos espacios diferentes 

con base en la tesis de que “la salud es construida y vivida por las personas en su ambiente 

cotidiano, donde ellas trabajan, aprenden, juegan y aman”. 

La enfermería, como actividad profesional poseedora del conocimiento especializado 

sobre el cuidado, por el contacto directo y cercanía con el paciente, así como por su 

presencia en todos los niveles de asistencia, se convierte en elemento clave dentro del 

equipo multidisciplinario en los centros de salud para intervenir, a través de la educación 

para la salud, en el proceso preventivo dirigido al cambio de estilos de vida que puedan 

incidir en su calidad de vida (36). 

Como producto de las investigaciones y las teorías de enfermería y de otras disciplinas 

enfermería cuenta con conocimientos que permiten perfeccionar sus prácticas cotidianas. 

Así, las enfermeras han mejorado su práctica profesional a través del conocimiento 

teórico, ya que los métodos aplicados de forma sistemática tienen mayores posibilidades 

de éxito. 

10.1.6 Estilos de vida en pacientes diabéticos 

Aunque la medicación es esencial para el tratamiento de las personas con diabetes (tanto 

tipo 1 como 2), la práctica de los estilos de vida cumple una función fundamental en su 

tratamiento, se puede describir que el manejo y progresión de la diabetes están ligados 

estrictamente con la conducta que tenga el paciente frente a su enfermedad. Es por ello 

que se ha establecido para el tratamiento de la diabetes, la práctica de estilos de vida 

saludables en la dieta, la actividad física, la vigilancia y la farmacoterapia, incluyendo a 

la insulinoterapia y los hipoglucemiantes orales (37). 

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 
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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 (38). 

10.1.7 Autocuidado en estilo de vida. 

Se define el autocuidado como una función estudiada por la persona y dirigida hacia una 

finalidad. Es un comportamiento que va a favorecer en la vida de uno mismo, la cual va 

a ser importante para la salud y bienestar. La persona independiente tiene la madurez para 

responder a sus propias necesidades y de los de las personas que tiene a su cuidado, la 

cual va estar calificado para solucionar las dificultades que se le presente en la vida diaria. 

Por lo tanto, esa persona debe tener un estilo de vida saludable para evitar complicaciones 

a futuro. 

Se refiere a aquellas conductas que de manera voluntaria ejecutan las personas con el fin 

de beneficiar su salud, lo que involucra realizar todo lo necesario para imposibilitar la 

aparición de cualquier tipo de lesión, descubrir con anticipación cualquier signo o síntoma 

de enfermedad; o que se realicen diversas acciones que hagan posible una rápida 

recuperación en el caso que se haya afectado la salud. 

Existen tres principios fundamentales que describen el autocuidado: primero, que es un 

proceso voluntario que la persona debe asumir; segundo, debe de fundamentarse en las 

redes de apoyo de la persona ya que su expresión exige una filosofía de vida asociada al 

ámbito cotidiano y experiencial; tercero, se requiere de cierto saber que se enriquece en 

la práctica social misma (39). 

El autocuidado está influenciado por los factores básicos condicionantes (FBC) los cuales 

son factores internos y externos a los individuos que afectan sus capacidades para 

ocuparse de su autocuidado o afectan al tipo y cantidad de autocuidado requeridos son: 

edad, sexo, estado de desarrollo, estado de salud, orientación sociocultural, factores del 

sistema de cuidado de salud, por ejemplo: diagnóstico médico y modalidades de 

tratamiento, factores del sistema familiar, patrón de vida. (Incluye las actividades en las 
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que se ocupa regularmente), factores ambientales, disponibilidad y adecuación de los 

recursos, los requisitos de autocuidado son un componente principal del modelo y 

constituyen una parte importante de la valoración del paciente (40). 

El fomento del autocuidado requiere de un enfoque humanista, por lo tanto, es necesario 

partir del concepto de persona como ser integral, y de salud como el resultado de los 

cuidados que uno mismo se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar 

decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca 

a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud (41).  

Cuando se piensa en promover el autocuidado en el marco del desarrollo humano, se 

requiere que toda persona pueda ser, tener, hacer y estar; ella necesita la satisfacción y el 

desarrollo en condiciones de equidad que le permitan la subsistencia, el afecto, la 

protección, la participación, el entendimiento, el ocio, la creación, la libertad y la 

identidad. 

 

 Diabetes  

La Diabetes Mellitus (DM) abarca un grupo heterogéneo de alteraciones cuya 

característica común reside en los niveles elevados de glucosa en sangre. La forma más 

frecuente es el tipo 2, que afecta entre el 80 % y el 90 % de todos los pacientes con DM. 

La incidencia y prevalencia de la enfermedad ha aumentado en las décadas recientes y se 

espera que este incremento continúe (42).   

La DM es una enfermedad de primera importancia en salud pública en todo el mundo, 

por ser una de las patologías no transmisibles más frecuentes, por la severidad y 

diversidad de sus complicaciones crónicas. Durante los últimos 25 años se ha 

incrementado de manera dramática el número de personas con diabetes en varias 

poblaciones; y el número de estudios que describen la frecuencia de la diabetes en 

distintos entornos sociales y geográficos. 

Esta enfermedad metabólica crónica caracterizada por la presencia de hiperglucemia 

secundaria a una reducción en los niveles de insulina circulante. La mayor parte de los 
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casos pueden ser incluidos dentro de los grandes grupos existentes según cual sea el 

mecanismo fisiopatogénico predominante. En la Diabetes Mellitus de tipo 1 existe un 

déficit absoluto en la secreción de insulina y habitualmente presenta síntomas y signos 

desde una etapa temprana de la enfermedad. Por lo contrario, la diabetes mellitus tipo 2 

se caracteriza por la presencia de insulinorresistencial y suele tener un periodo 

asintomático extenso, lo que dificulta un diagnóstico precoz (43). 

La Diabetes Mellitus (DM) como el resto de las enfermedades crónicas está vinculada a 

factores conductuales, nutricionales y de influencia medioambiental, que en interacción 

con condicionantes genéticas causan la entidad. El modo y estilo de vida occidental, con 

disminución de la actividad física y la inadecuada alimentación por consumo excesivo de 

alimentos de elevado contenido calórico, están entre las causas principales de esta 

epidemia. Al igual que en otros países de América Latina la DM, para los cubanos es un 

problema de salud que se viene incrementando en forma gradual en los últimos años (44).  

Las opciones para el control de la DM se mueven en las cuatro direcciones del que hacer 

de la medicina: la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación. Una 

herramienta básica para el control de la DM es la educación para la salud, proceso que se 

da durante toda la vida, que enseña al individuo a conocer. Mejor su cuerpo y a cómo 

mantenerlo. De manera que con un panorama donde la prevalencia de la DM aumenta en 

todos los grupos de edad, la promoción de la salud y la educación para la salud son los 

ejes para el paso del concepto negativo de la salud a una visión positiva donde la base del 

conocimiento y de las destrezas habilitan al individuo y a la comunidad para hacer 

elecciones responsables en cuanto a sus prácticas cotidianas. 

 Clasificación de Diabetes 

10.3.1 Diabetes Mellitus de tipo 1 

La Diabetes Mellitus tipo 1 se considera una enfermedad inmunoinflamatoria crónica en 

la que existe una destrucción de las células encargadas de la producción de insulina 

mediada por linfocitos T activados. Tras un periodo larvado y asintomático, una vez 

completada la destrucción de las células β del páncreas, la insulinopenia resultante se 

traduce en un deterioro inexorable del metabolismo de los hidratos de carbono, las 

proteínas y los lípidos. De hecho, si la insulinopenia no se resuelve mediante la 
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administración exógena de la hormona sus consecuencias son irremisiblemente fatales en 

todos los casos. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, lo más habitual es 

que se presente en niños, jóvenes y adultos jóvenes (45). 

Teniendo en cuenta que más del 50% de los casos nuevos se diagnostican en la edad 

pediátrica y todo lo que esta enfermedad supone, es fácil de entender que su importancia 

real es mucho mayor que los números que la representan. En cuanto a su incidencia, 

podemos decir que se diagnostican entre 10 y 11 nuevos casos de diabetes tipo 1 por cada 

100.000 habitantes y año. En las personas con diabetes tipo 1 el páncreas es incapaz de 

producir suficiente insulina, por lo que será necesario administrarla mediante inyecciones 

de insulina. Suele aparecer de forma brusca, con abundante sintomatología. En su 

adquisición, el componente genético es muy importante. Los agentes de riesgo para el 

desarrollo de la diabetes tipo 1 están menos definidos que para la diabetes tipo 2, pero 

factores de autoinmunidad, genéticos y ambientales están relacionados con el desarrollo 

de este tipo de diabetes 

10.3.2 Diabetes Mellitus de tipo 2 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad de etiología heterogénea, en la cual los factores 

ambientales desenmascaran la susceptibilidad genética, generando una interacción entre 

los dos factores etiológicos más importantes de la diabetes tipo 2: La insulinorresistencia 

y la disminución de secreción de insulina en la célula beta pancreática.  

La insulinorresistencia está determinada genéticamente, aunque también puede ponerse 

de manifiesto por factores ambientales (obesidad, sedentarismo). Como consecuencia de 

la misma se produce una disminución de la actividad de la insulina, en especial en los 

tejidos periféricos (hígado y músculo). Este déficit de acción debe ser compensado con 

un aumento de la producción pancreática de insulina; por ello, gran número de pacientes 

que durante este período son intolerantes a la glucosa, presentan hiperinsulinemia (46).  

 Factores de riesgos para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2  

Todo el mundo tiene riesgo de padecerla, sin embargo, existen algunas condiciones que 

hacen que sea más probable. Los factores que aumentan el riesgo de presentar diabetes 

tipo 2 son los siguientes:  



 

22 

 

• Antecedentes familiares de diabetes  

• Obesidad o sobrepeso  

• Sedentarismo  

• Edad avanzada. El riesgo aumenta conforme aumenta la edad  

• Presión arterial alta (hipertensión arterial)  

• Colesterol elevado  

• Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular  

• Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o mujeres que han tenido bebes con 

un peso al nacer igual o superior a 4 kg.  

• Mujeres con síndrome de ovario poli quístico.  

• Algunas etnias: latinoamericanos, afroamericanos, americanos de origen asiáticos, 

originarios de las islas del Pacífico 

• Ligera elevación de la glucosa en sangre, aunque no se lleguen a cumplir los criterios 

diagnósticos de diabetes. 

Existen otros factores de riesgo que “atacan” a los mismos órganos y por tanto también 

se deben prevenir y tratar. Estos factores son el sedentarismo, la hipertensión arterial, el 

colesterol o los triglicéridos altos y el tabaquismo. Además, muchos de ellos también 

aparecen por culpa de la obesidad, por lo que el cambio de hábitos es el eje central en el 

tratamiento de todos ellos (47). 

a. Clínicos: 

• Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas (más de 30% del aporte 

calórico/día). 

• Elevada ingesta alcohólica. 

• Sedentarismo. 

• Grupos étnicos de alto riesgo: afroamericanos, latinos y afroasiáticos. 

• Edad mayor de 45 años o 30 años con un IMC mayor de 25 kg/m2. 

• Antecedentes familiares de DM2 en familiares de primer grado. 

• Obesidad visceral. 

• Hipertensión arterial. 

• Síndrome de Ovario Poliquísticos (SOP). 
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• Diabetes gestacional. 

• Madres de hijo con peso mayor de 4 kg al nacer. 

• Hipogonadismo masculino. 

• Otros: Acantosis nigricans, macrosomia, hiperandrogenismo, adrenarquia temprana, 

menopausia precoz, multiparidad, bajo peso al nacer, antecedentes de polihidramnios, 

mortinato o recién nacido fallecido en la primera semana, gota, esteatosis hepática. 

b. Metabólicos: 

• Glucemia alterada en ayunas (GAA). 

• Intolerancia en el test a la glucosa (ITG). 

• Dislipidemia, particularmente triglicéridos mayores de 150 mg/dL y HDL-C menor 

de 35 mg/dL. 

• Prueba de tolerancia anormal a las grasas (lipemiapostprandial). 

• Niveles elevados de insulina basal. 

• HOMA mayor de 2,5. 

• Hiperuricemia. 

• Microalbuminuria. 

• Hiperfibrinogenemia. 

En la actualidad después de varias revisiones por los Comités de Expertos y en la 

necesidad de identificar en la población aquellos individuos que están en mayor riesgo de 

desarrollo de DM2, se han establecido los siguientes factores, los cuales se clasifican en 

modificables y no modificables. 

10.4.1 Factores de riesgo modificables 

Sobrepeso y obesidad: Representan los más importantes para el desarrollo de DM2. La 

prevalencia de la obesidad va en aumento progresivo a nivel mundial y muy 

especialmente en Latinoamérica. Cualquier intervención dirigida a reducirla incidirá 

directamente en una menor frecuencia de la enfermedad. Se ha determinado que la 

circunferencia abdominal refleja el contenido de grasa visceral (abdominal), por lo que 

puede ser un mejor indicador que el IMC para el riesgo de aparición de DM2. Es muy 

importante destacar que es la distribución de la grasa más que el contenido total lo que 

contribuye al desarrollo de la diabetes (48).  
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Sedentarismo: Es bien conocido como la inactividad física, es un factor predictor 

independiente de DM2, tanto en hombres como en mujeres, por lo que sujetos 

habitualmente activos tienen una menor prevalencia de diabetes. Es recomendable 

estimular en la población general el realizar caminatas de, al menos, 30 minutos 3 a 5 

veces a la semana. 

Factores dietéticos: La alta ingestión de calorías, el bajo consumo de fibra dietética, la 

sobrecarga de carbohidratos y el predominio de la ingesta de grasas saturadas sobre las 

poliinsaturadas, pueden predisponer a DM2. En nuestro país es muy común el consumo 

de carbohidratos simples combinados con grasas saturadas, propias de la dieta popular 

que incluye frecuentemente: frituras, harinas, carnes con alto contenido de grasa, 

derivados lácteos ricos en colesterol y grasas saturadas, escasa ingestión de fibras, frutas 

y vegetales (48). 

Ambiente intrauterino: Se ha determinado que sujetos con bajo peso al nacer, así como 

aquellos cuyas madres presentaron diabetes gestacional tienen un riesgo aumentado de 

DM2. 

Inflamación: Los estados inflamatorios que acompañan a la obesidad visceral que 

incluyen elevación de varios marcadores séricos entre los cuales se encuentran: la 

proteína C reactiva ultrasensible (PCRus), inhibidor del activador del plasminógeno tipo 

1 (PAI-1), interleuquinas, moléculas de adhesión, factor de von Willembrand (vWF), 

resistina, E-selectina, pueden predisponer al desarrollo no sólo de enfermedad 

cardiovascular sino también de DM2 (48). 

Hipertensión Arterial (HTA): Tanto los pacientes prehipertensos como los hipertensos 

presentan un mayor riesgo de desarrollar DM2, atribuido a una mayor posibilidad de tener 

resistencia a la insulina.  

Triglicéridos: Es la dislipidemia más frecuente en el paciente con SMet y juega un rol 

aterogénico muy marcado debido a la concurrencia de HDL-C bajo con una mayor 

proporción de partículas de LDL pequeñas y densas. La hipertrigliceridemia ya es 

considerada un factor independiente del riesgo cardiovascular. 
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10.4.2 Factores de riesgos no modificables 

Raza e historia familiar: La DM2 definitivamente se acompaña de una gran 

predisposición genética. Aquellos individuos con un padre diabético tienen un 40% de 

posibilidad de desarrollar la enfermedad, si ambos padres son diabéticos el riesgo se eleva 

a un 70%. Hay una concordancia del 70% en gemelos idénticos. Hasta el momento se han 

identificado más de 20 genes, entre millones de potenciales cambios genéticos, asociados 

a la DM2 y la mayoría de ellos están vinculados a la disfunción de célula beta. Existen 

grupos étnicos que tienen mayor riesgo de desarrollar DM2, como los grupos indígenas 

en Norte América, islas del Pacífico y Australia donde la prevalencia alcanza hasta un 20 

a 30%, mientras que en el África sólo llega a ser alrededor de un 3,1% (48). 

Ante la susceptibilidad genética, el ambiente es crucial en el desarrollo de DM2 y la 

conexión entre genes y ambiente es la grasa abdominal.  

Edad y sexo: A medida que avanzamos en edad aumenta el riesgo de DM2, sin embargo, 

en los últimos años se ha visto una disminución en la edad de aparición en adultos jóvenes 

y adolescentes. En general, la prevalencia de DM2 es mayor en mujeres que en hombres.  

Historia de diabetes gestacional y Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP): Las mujeres 

con antecedentes de diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de DM2, décadas 

después de su embarazo, por lo tanto, deben ser controladas adecuadamente para prevenir 

la aparición de la enfermedad. En el SOP con franca resistencia insulínica, asociada a 

obesidad, hay mayor riesgo de desarrollar DM2 y es necesario implementar medidas que 

disminuyan la insulinorresistencia (48). 

 Prevención de la diabetes 

Aunque los factores genéticos de riesgo de diabetes aumentan la susceptibilidad a la 

enfermedad y no son modificables, los factores ambientales juegan un papel importante 

en el surgimiento y desarrollo de la enfermedad y son susceptibles de prevención y 

control, fundamentalmente con cambios en los estilos de vida. 
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Medidas como modificaciones en el consumo de alimentos, aumento de la actividad física 

y reducción del peso corporal, son acciones de salud costo efectivas de elevado impacto 

por sus beneficios, que pueden implementarse en la atención de salud.  

Los factores de riesgo asociados a DM 2 comprenden, entre otros, antecedentes familiares 

de diabetes, hipertensión arterial (HTA), dislipidemias y obesidad, cuya identificación en 

los pacientes afectados permitiría la prevención o reducción de sus complicaciones a corto 

y largo plazo, con el diseño e implementación de estrategias de intervención y campañas 

educativas que modifiquen esos factores, como se ha demostrado en diversos estudios 

(49). 

Existen medidas preventivas globales como las políticas y las aplicables a la población 

en general como en los colegios, trabajo y casa. Estas medidas deben indicar el beneficio 

del ejercicio constante, así como de la dieta libre de grasas saturadas; y las complicaciones 

de tomar bebidas alcohólicas y de fuma. 

10.5.1 Tipos de prevención de la diabetes 

Prevención primaria.  

• Medidas preventivas para la población general. Promover el autocuidado 

brindando información a la población general sobre hábitos de vida saludables.  

• Definición de población de riesgo de diabetes tipo 2 A dicha población deben 

estar dirigidas las acciones para evitar o retrasar la aparición de la enfermedad y 

de búsqueda activa de la diabetes. 

• Implementación de medidas preventivas en población de riesgo: La reducción de 

peso en el paciente con sobrepeso u obesidad (con alto riesgo de desarrollar DM2) 

es la estrategia más efectiva para retrasar la aparición de DM2, evitando también 

otras comorbilidades.  

Prevención secundaria: Se realizará tamizaje o screening anual en la población con 

factores de riesgo tal como fue definida, y cada 3 años en los mayores de 45 años sin 

factores de riesgo. Se realizará diagnóstico y tratamiento oportuno de acuerdo a los 

criterios que se detallan más adelante.  
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Prevención terciaria: Dado que el tiempo que trascurre entre la aparición de diabetes y la 

aparición de complicaciones, dificulta que los pacientes relacionen sus acciones presentes 

con las consecuencias futuras, se hace necesario fortalecer los conocimientos sobre la 

DM, para evitar mayor daño y complicaciones y reiterarlos periódicamente. En esta etapa 

es fundamental fomentar el automonitoreo.  

El control y seguimiento de pacientes que ya estén en etapa de complicaciones crónicas 

o con comorbilidades, se realizará en forma articulada con endocrinólogo y/o diabetólogo 

del primer nivel de atención. Contemplará los aspectos relacionados con rehabilitación y 

control de la progresión de la enfermedad (50). 

10.5.2 Signos y síntomas de la Diabetes Mellitus 

Entre los signos clínicos de la DB están: 

• Sed intensa (Polidipsia) 

• Gran cantidad de orina (Poliuria) 

• Hambre (Polifagia) 

• Sensación de adormecimiento en piernas (Parestesias) 

• Comez6n en los genitales (prurito vaginal) 

• Pérdida de peso, infecciones frecuentes, fatiga, debilidad y cansancio fácil, malestar 

general 

Las personas con diabetes son susceptibles a infecciones por: 

• Mala circulaci6n 

• Mala nutrici6n 

• Defensas disminuidas 

• Falta de anticuerpos 

• Piel débil y frágil. 

• Deficiente capacidad de defensa para destruir los microbios 

La diabetes produce alteraciones devastadoras en los vasos grandes y de pequeño calibre, 

presentando aterosclerosis de vasos en edad mucho más temprana que en la poblaci6n 
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normal. En los vasos finos ocurre microangiopatía por el engrosamiento de la membrana 

basal con la resultante disfunci6n de dichas estructuras (51). 

 Fisiopatología de la Diabetes Mellitus tipo 2 

En la DM2 se hereda una susceptibilidad poligénica, sobre la cual es necesario que actúen 

los factores ambientales ya señalados, de modo que la enfermedad se manifieste. Los ejes 

patogénicos, la resistencia a la insulina (RI) y el déficit relativo de secreción de la 

hormona al estímulo con glucosa, tienen bases genéticas, y es fundamental señalar, que 

ambas alteraciones deben coexistir para que se presente DM2 (52).  

La fisiopatología de la Diabetes Mellitus tipo 2 difiere esencialmente de la diabetes tipo 

1, y dichas diferencias tienen importantes implicaciones para el desarrollo de estrategias 

destinadas a reducir las complicaciones. La diabetes tipo 1 se caracteriza, 

primordialmente, por la destrucción autoinmunitaria de células beta pancreática que 

ocasiona la deficiencia absoluta de insulina. En la diabetes tipo 2 existe una deficiencia 

relativa de insulina, en el contexto de la resistencia (periférica) a la insulina, así como 

incremento en la producción de glucosa hepática. 

La Resistencia a la Insulina (RI) es la reducción de la sensibilidad a la insulina o el 

deterioro de la eliminación de glucosa mediada por la insulina en diferentes órganos. Se 

debe, probablemente, a la interacción de factores genéticos y ambientales: obesidad, 

alteraciones en las vías de transducción de señales del receptor de insulina (incapacidad 

de la insulina plasmática para unirse a su receptor o a la presencia de un defecto de unión 

postreceptor) e inflamación.  

Algunos de los resultados de la RI incluyen la sobreproducción de glucosa por el hígado 

y la disminución de la depuración de la glucosa por los tejidos periféricos (el músculo 

esquelético y el tejido adiposo). En etapas iniciales del problema, la tolerancia a la glucosa 

sigue siendo casi normal, a pesar de la RI, porque las células β del páncreas logran la 

compensación al incrementar la producción de la hormona.  

Al evolucionar la RI y surgir hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos en 

algunas personas no pueden ya conservar el estado hiperinsulinémico y en ese momento 

surge la intolerancia a la glucosa (IGT), que se caracteriza por incrementos en la 
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concentración de glucemia postprandial. La disminución progresiva de la función de las 

células β pancreáticas conduce a la alteración en la secreción de insulina, que junto con 

el incremento de glucosa por el hígado culmina en la diabetes franca, con hiperglucemia 

en el ayuno (53).  

El deterioro de la acción de la insulina y de la función de las células β se produce muy 

temprano en el desarrollo de la DM2. La RI puede ser detectada en individuos con 

tolerancia normal a la glucosa que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar diabetes 

entre 10 y 20 años antes de que la enfermedad se diagnostique. Por otra parte, las personas 

que están pasando de una intolerancia 

Considerando estos antecedentes es principalmente en los individuos con carga genética 

de DM, en los cuales se debe evitar que adquieran los factores ambientales, que favorecen 

el desarrollo de la enfermedad. La mayoría de ellos potencia la RI en los tejidos blancos 

(hígado, músculo y tejido adiposo), y hasta ahora, los esfuerzos terapéuticos se han 

dirigido a evitar la insensibilidad a la hormona o al menos disminuirla. Un hecho de gran 

importancia para poder prevenir una enfermedad, es que exista un largo tiempo de 

latencia que permita al individuo tomar actitudes favorables.  

En la DM2 existen alteraciones cuantitativas de los niveles de insulina y trastornos 

cualitativos de la secreción. Es así como en la respuesta bifásica de la liberación de 

insulina, se observa ausencia de la respuesta rápida o primera fase (3-5 minutos después 

del estímulo con glucosa) y retardo de la segunda fase o lenta, la que es de menor altura. 

La falla secretora se debe a una masa de células beta reducida, menor al 40% del normal, 

por proceso de apoptosis, porque básicamente la glucosa tiene efecto de radical libre, 

daño que es favorecido por la hiperglicemia crónica.  

10.6.1 Diagnósticos de Diabetes Mellitus tipo 2 

La DMT2 es una entidad de carácter silencioso en las primeras etapas de la enfermedad. 

Esto, entre otras variables, determina que un elevado porcentaje de quienes la padecen 

desconozcan su condición y el diagnóstico frecuentemente se produzca en forma tardía 

ante la aparición de alguna de sus complicaciones. Si bien el cuerpo de la evidencia es 

insuficiente para recomendar a favor o en contra del rastreo de diabetes en la población 
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general, existe un grupo de condiciones cuya presencia determina un riesgo aumentado 

de padecerla y por lo tanto debe realizarse pesquisa en quienes la presenten (54).  

Se considera normal a una glucemia en ayunas menor a 110mg/dL (6,1mmol/L) en 

personas sin factores de riesgo de diabetes. Tres situaciones pueden establecer el 

diagnóstico de diabetes: 

• Dos glucemias en ayunas realizadas en 2 días distintos, con valores mayores o iguales 

a 126mg/dL (7 mmol/L) establecen el diagnóstico de DM.  

• La presencia de síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, polifagia) más una 

glucemia medida al azar con valores mayores o iguales a 200 mg/dL (11 mmol/L) 

hacen diagnóstico de DM.  

• Glucemia igual o mayor a 200 mg% dos horas después de una carga oral equivalente 

a 75 grs de glucosa en 375 ml de agua. 

Para realizar diagnóstico de DMT2 o TGA, deben utilizarse métodos de laboratorio para 

medir la glucemia. Para la pesquisa de DMT2, se recomienda medir la glucemia con 

pruebas de laboratorio y no utilizar métodos rápidos. El diagnóstico de diabetes requiere 

la medición de la glucemia en dos días separados, salvo que la glucemia sea 

inequívocamente elevada en presencia de síntomas cardinales de diabetes o 

descompensación metabólica aguda. Se recomienda hacer PTOG a todas las personas que 

tengan glucemia en ayunas entre 110mg/dL y 125mg/dL y a los que tengan glucemia en 

ayunas entre 100 mg/dL y109mg/dL más algún factor de riesgo para el desarrollo de 

DMT2. 

10.6.2 Complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2 

Se clasifican en: 

Complicaciones agudas: Se producen en un determinado momento en el tiempo y son 

básicamente dos:  

• Hipoglucemia.  

• Presencia de hiperglucemia con cetonas (que puede derivar en una cetoacidosis).  



 

31 

 

Ambas situaciones si no se manejan de la manera adecuada pueden comportar un 

importante riesgo vital. Afortunadamente, respecto a las hipoglucemias, la mayoría de 

personas saben prevenir y remontar correctamente una bajada de azúcar. Por otro lado, 

saben que la presencia de cetonas debe alertarlos y llevarlos a consultar con su equipo 

sanitario (55).   

Complicaciones crónicas: Se llaman complicaciones crónicas porque se deben a la 

presencia de la enfermedad durante muchos años. Una mayor edad y una historia familiar 

de complicaciones de la diabetes. Es evidente la tensión arterial alta, el colesterol alto o 

el tabaquismo empeoran todavía más el riesgo de sufrir estas complicaciones.  

Por eso es muy importante intentar mantener un buen control glucémico y evitar otros 

problemas añadidos que aumentarán la posibilidad de tener problemas en el futuro. La 

suerte o la desgracia es que la persona con diabetes no tendrá síntomas hasta que no haya 

desarrollado ya la complicación. Es decir, la persona no se encontrará mal por tener 

glucemias altas, pero sus vasos sanguíneos estarán empezando a sufrir. Hay que prevenir 

y evitar la complicación para no tener síntomas después (55).   

Complicaciones microvasculares:  

• Retinopatía diabética: es la afectación ocular y puede conducir a una ceguera. Las 

recomendaciones actuales incluyen evaluar el fondo de ojo anualmente en el 

adolescente tras dos años de evolución y tras cinco años en los niños prepuberales.  

• Nefropatía diabética: es la afectación del riñón y puede acabar produciendo una 

insuficiencia renal, es decir que los riñones dejen de funcionar. El primer signo que 

encontramos es la presencia de microalbuminuria, dicho de otro modo, pérdida de 

proteínas por la orina. Debe evaluarse siguiendo la misma frecuencia que la 

retinopatía diabética y se realiza analizando una muestra de orina.   

• Neuropatía diabética: es la afectación de los nervios y con el tiempo puede provocar 

dolor en piernas, sensación de hormigueo, problemas musculares, etc (55).  

Complicaciones macrovasculares: Afectan a los vasos sanguíneos más grandes como 

la aorta, la carótida o los vasos sanguíneos de las extremidades. El daño originado en 

estos vasos más grandes puede provocar:  
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• Mala irrigación de la sangre en las piernas principalmente.  

• Infarto de corazón.  

• Infarto cerebral. 

 El estilo de vida en personas con riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus 

tipo II 

Es importante que quien padece de Diabetes Mellitus se acostumbre a vivir con su 

enfermedad y se informe bien sobre ella, esto le ayudará a crear conciencia del rol activo 

que deben cumplir en su tratamiento, y de que la forma de sobrellevar mejor su 

enfermedad depende de cómo ellos conciban su responsabilidad en la adherencia al 

tratamiento.  

Las modificaciones de los estilos de vida, mediante intervenciones que permitan la 

adopción de hábitos saludables por parte de los pacientes diabéticos, es un elemento 

básico para conseguir un correcto control de la diabetes y prevenir la presencia sus 

complicaciones.  

La adopción de una alimentación saludable y adecuada a las necesidades nutritivas, el 

cese del consumo de alcohol y tabaco y la realización de actividad física, son elementos 

esenciales para un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular.  

Un papel especial juega la actividad física. Es ampliamente conocido el papel beneficioso 

de la actividad y el ejercicio físico en la promoción de la salud y en la prevención de la 

enfermedad, siendo recomendable realizar 30 minutos de actividad física moderada la 

mayor parte de los días de la semana. 

En el caso de la diabetes, la actividad física, además, constituye un instrumento 

terapéutico para su abordaje.  Se ha observado que no sólo reduce los factores de riesgo 

cardiovascular y ayuda a mantener un peso adecuado, sino que además mejora el control    

de la glicemia y contribuye a aumentar la sensación de bienestar y calidad de vida. Un 

programa de actividad física regular, adaptado a sus capacidades y a su estado de salud, 

es recomendable para todos los pacientes diabéticos (56). 
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 Tratamiento  

El tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 requiere un equipo multidisciplinario y se 

fundamenta en eliminar los síntomas relacionados con la hiperglicemia, reducir el riesgo 

o tratar las complicaciones de microangiopatía característica de la diabetes de larga data 

y asegurar que el individuo consiga un estilo de vida tan normal como sea posible. Tiene 

especial importancia la reducción del riesgo cardiovascular debido a que es la principal 

causa de muerte en pacientes diabéticos tipo 2 (57).  

La meta de un control metabólico adecuado se obtiene con niveles de glicemia en ayuno 

de 72 a 108 mg/dl, glicemias postprandiales entre 90 y 144 mg/dl(180 mg/dl en > 60 años) 

y concentraciones de hemoglobina glicosilada A1c menores a 6% 14 7% 15 (8% en 

ancianos). El tratamiento de la DM comprende etapas que secuencialmente son:  

• Régimen nutricional, educación diabetológica y ejercicio  

• Drogas hipoglicemiantes orales  

• Asociación de drogas orales  

• Insulinoterapia  

Estas etapas deben cumplirse escalonadamente en esta secuencia, evaluando la respuesta 

metabólica para avanzar o permanecer en esa etapa, debido a que se puede tener un buen 

control con cualquiera de estas etapas. La educación en diabetes debe aplicarse 

paralelamente en cada una de estas instancias. Los pacientes diabéticos reciben educación 

sobre cómo mantener un régimen con restricción parcial de hidratos de carbono, 

prefiriendo aquellos con bajo índice glicémico y distribuyéndolos en las distintas comidas 

a lo largo del día. Debe considerarse la actividad física propia de cada paciente.  

Si el paciente demuestra mantener niveles elevados de glicemia o HbA1c con el 

tratamiento no farmacológico, se recomienda iniciar hipoglicemiantes orales. A todos los 

pacientes diabéticos debe insistírseles en la creación o mantención de hábitos saludables 

de vida, eliminación del hábito de fumar y restricción del consumo de licor y sal. Debe 

buscarse dirigidamente la coexistencia de hipertensión arterial y dislipidemia, la cual ha 

de ser tratada agresivamente en caso de padecerla. Se recomienda mantener un control 

médico regular (57). 
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10.8.1 Tratamiento no farmacológico 

La dieta y el ejercicio serán parte fundamental del tratamiento de la diabetes. Las 

recomendaciones dietéticas deberán adaptarse a cada individuo para conseguir los 

objetivos generales del tratamiento. En este sentido hay que considerar que la obesidad 

es muy frecuente en los diabéticos tipo 2 y, por tanto, uno de los principales objetivos 

será la reducción ponderal. 

10.8.2 Terapia dietética 

El contenido calórico de la dieta deberá ajustarse en cada individuo en función de su 

índice de masa corporal y de la actividad física que desempeñe habitualmente. En cuanto 

a la proporción de nutrientes de la dieta, se recomienda que las proteínas constituyan el 

10-20% del total de las calorías ingeridas, y las grasas menos del 30%, con menos del 

10% de grasas saturadas. En cuanto a los hidratos de carbono, debe darse más importancia 

a la cantidad total ingerida que a la procedencia de los mismos, pero deberían evitarse los 

hidratos de carbono de absorción rápida (58). 

10.8.3 Ejercicios 

El ejercicio físico, además de constituir un pilar fundamental en el tratamiento de los 

pacientes diabéticos, contribuye a prevenir el desarrollo de diabetes durante la vida adulta. 

En los pacientes con una diabetes tipo 2 el ejercicio moderado y regular (30 min/día) es 

muy beneficioso, puesto que disminuye la glucemia al aumentar la sensibilidad a la 

insulina, mejora el perfil lipídico, reduce la presión arterial, contribuye a la reducción 

ponderal y mejora el estado cardiovascular.  

Además, proporciona una mejor sensación de bienestar y calidad de vida. El principal 

inconveniente del ejercicio en los pacientes diabéticos es la hipoglucemia, que puede 

ocurrir varias horas después y debe condicionar el ajuste de la pauta terapéutica. Además, 

en los pacientes con diabetes tipo 1 con mal control metabólico, y en especial tras un 

ejercicio anaeróbico, puede producirse una descompensación hiperglucemia o incluso 

cetosis. Por tanto, el programa de ejercicio debe planificarse de forma individual en 

función de la capacidad física del paciente y de los riesgos potenciales (58). 
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11 Diagnóstico o estudio de campo 

El presente proyecto se llevó a cabo en el sector rural Joa, que está ubicado a 5km al oeste 

del cantón Jipijapa, tomando en dirección a Puerto Cayo, este sector está ubicado al sur 

de la provincia de Manabí. 

El estudio se realizó mediante la aplicación del método descriptivo, que a su vez,  permitió 

describir con fundamentos teóricos sobre los diferentes estilos de vida, que juegan un 

papel importante en cuanto al riesgo predisponente de padecer diabetes mellitus, fue de 

cohorte transversal, ya que se recolectaron los datos en un tiempo determinado. Se aplicó 

también el método analítico que permitió conocer a profundidad el objeto de estudio y 

con el método cuantitativo se logró recopilar datos cuantificables y en base a esto se 

realizaron los análisis estadísticos. 

Se utilizaron dos técnicas e instrumentos como herramientas para la recolección de datos: 

que fue, la encuesta, la misma que  se llevó a cabo en la comunidad de Joa, el formulario 

aplicado estuvo estructurado  con un encabezado de los datos sociodemográficos de los 

habitantes, más 10 preguntas sencillas con respuestas directas, las cuales se diseñaron en 

base a los objetivos específicos, con el fin de identificar los riesgos que conllevan a 

desarrollar la Diabetes Mellitus tipo II, información necesaria para la investigación, 

logrando obtener datos y resultados reales y confiables para el estudio. Los datos 

obtenidos se recopilaron, procesaron y tabularon a través de software estadístico Ms 

Excel 2019, procediendo a la interpretación y análisis de los resultados. También Se  

aplicó una entrevista dirigida al Dr. Jonathan Villacís especialista en diabetología, médico 

tratante del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. Donde se realizaron 4 

preguntas abiertas con respecto al estilo de vida y los riesgos que anteceden para el 

desarrollo de la diabetes mellitus tipo II, con el fin de poder argumentar los análisis e 

interpretar los resultados. 

La población es de 371 habitantes, datos obtenidos mediante encuesta a la comuna, para 

obtener la muestra se utilizó la técnica de muestreo probabilístico empleando la siguiente 

fórmula con un margen de error del 10%,  muestra que equivale a 58 habitantes. 
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En la entrevista el Dr. Villacís comentó, que en la provincia manabita la población tiene 

muchos riesgos de padecer diabetes, especialmente por el sedentarismo y la obesidad 

generado por la inadecuada ingesta calórica de alimentos y la falta de ejercicio físico, 

estilos de vida muy arraigados en esta provincia, además el cuidado de los diabéticos o 

de los que tienen antecedentes familiares con esta enfermedad, es insuficiente y existe 

mucho descuido y despreocupación por cumplir los lineamientos de cuidado, tanto de 

modificar los estilos de vida, como de la constancia en la administración farmacológica, 

y estima que en los próximos años esta situación no cambie y se mantenga un crecimiento 

acelerado de la prevalencia de esta enfermedad en la población manabita.    

Posteriormente se realizó el proceso para obtener la información en la comunidad de Joa 

del cantón Jipijapa, lo cual consta de dos componentes: en la primera se midieron los 

niveles de glucemia, el porcentaje de índice de masa corporal IMC y los datos 

sociodemográficos más importantes, con lo cual se determinó que: 

En cuanto al sexo, el 62% de los encuestados son de sexo femenino y el 38% son de sexo 

masculino. Existe una diferencia significativa entre ambos sexos, se estima que 2/3 a 

favor de las mujeres en esta investigación. En cuanto a su ocupación el 52% tiene de 

ocupación ser ama de casa y el 34% se dedica a la agricultura. 

Aucay & Carabajo señalan resultados similares, indican en su investigación que la 

presencia de Diabetes Mellitus tipo II, fue más frecuente en el género femenino con un 

porcentaje 61%, y en las personas mayores de 60 años con 57.9%, al igual que Reyes, la 

cual indica en los resultados de su estudio, que el 75% de los diabéticos son del género 

femenino, los resultados de los habitantes de Joa coinciden con los autores antes 

mencionados, demostrando que el género femenino tuvo más prevalencia de riesgos de 

padecer diabetes mellitus II (59) (57). 

Se tomaron las medidas de talla y peso a la población encuestada, pudiéndose determinar 

que el 52% de estos presentaba sobrepeso, el 38% presenta obesidad tipo I. Es notorio 

que todos los encuestados tienen un alto riesgo de padecer diabetes mellitus, ya que 

sobrepasan los valores del IMC. 

De la población de estudio, el 95% tiene valor glucémico mayor que 100mg/dl a 126 

mg/dl, datos mostrados en la tabla 4, valores considerados de riesgo para padecer 
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diabetes, cifras que alarman a los entes de salud ya que, a su vez, se vuelve una 

problemática de carácter social, económico y demográfico. 

Tabla 4 Glucemia 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

< 100 

100 a 110 

111 a 120 

121 a 126 

3 

21 

21 

13 

5% 

36% 

36% 

23% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

El segundo componente es la encuesta aplicada para concluir información sobre los 

estilos de vida de la población y los factores de riesgo asociados con el desarrollo de la 

diabetes mellitus, con lo cual se determinó que: 

El 100% de los encuestados manifestó, que en sus familiares existe un integrante con 

diabetes, por lo que esto representa un riesgo genético para padecer esta enfermedad. Y 

en relación a otras enfermedades el 34% manifiestan que tienen hipertensión, el 40% 

asegura que uno de sus familiares padece de insuficiencia renal y el 26% que ha padecido 

accidentes cerebro vascular. Por tanto, en los encuestados se determinan afecciones que 

se asocian como factores de riesgos para padecer diabetes mellitus y otras enfermedades 

relacionadas.   

Tabla 7 Frecuencia de actividad física 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

30 minutos diarios 

3 a 5 veces a la semana 

Nunca 

13 

24 

21 

23% 

41% 

36% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Los estilos de vida están marcados por las conductas referentes a la actividad física, y la 

ingesta de alimentos, del 100% de los encuestados, el 62%  afirman, que no realizan 

actividad física, de estos, el 41% solo realizan actividades de 3 a 5 veces a la semana y el 

36% manifiesta que nunca, tal como se muestra en la tabla 7; 30 minutos diarios, es una 

frecuencia recomendable, solo ¼ de la población  cumple, se confirma el porcentaje de 

personas que no realizan ningún tipo de actividad física que es más 1/3  de los 
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encuestados. Este alto porcentaje se relaciona directamente con el riesgo de padecer 

diabetes mellitus. 

Esto concuerda con los resultados de Moposita, quien en su investigación, determinó que 

su población de estudio realiza actividad física de leve intensidad, muy pocos pacientes 

realizan actividad intensa, además que la alimentación es de regular a mala, lo que 

también concuerda con las siguientes interrogantes de este estudio (60).  

La ingesta alimenticia también predispone riesgo de desarrollar diabetes, en el estudio se 

comprobó que el 43% consume en su mayoría carne, el 33% grasas y el 7% en su dieta 

más consume frituras, señalados en la tabla 8. A pesar de que la alimentación tiene que 

ser equilibrada en todos sus aportes nutricionales, se percibe que 4/10 encuestados 

consumen grasas y frituras en mayor proporción que el resto de alimentos.     

Tabla 8 Alimentos de mayor consumo 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Frutas y verduras 

Carnes  

Grasas 

Frituras 

10 

25 

19 

4 

17% 

43% 

33% 

7% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

En cuanto a la frecuencia con que se alimentan diariamente los habitantes de Joa se 

destaca que, el 62% de ellos comen de 3 a 4 veces al día y el 26% lo hace de 4 a 5 veces 

al día. De acuerdo a la teoría nutricional, se debe alimentar 5 veces al día en porciones 

moderadas, lo que manifiesta una gran parte de la población, sin embargo, se desconoce 

si las porciones que consumen son las adecuadas y la nutrición es balanceada.  

Resultados similares exponen Chisaguano & Ushiña, quienes refieren que el estilo de 

vida de los pacientes diabéticos en su población de estudio no es adecuado debido a que 

el 30% consume pan, se agrega sal a la dieta en un 30% y el consumo de azúcar en el 

20% se lo consume de forma diaria (61). 

Los hábitos de consumo no saludables también coadyuvan a desarrollar diabetes mellitus, 

así, el 84% de los encuestados manifiestan que sí tiene algún hábito de consumo no 

saludable conocido por afectar a la salud, entre estos, el 28% de los habitantes, tienen un 
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consumo de alcohol, y el 38% consumo de café, como se detalla en la tabla 11. Es alto el 

índice de las personas que reconocen mantener un hábito no saludable, por tanto, esto 

conlleva a la presencia de diabetes mellitus. 

Tabla 11 Tipos de hábitos de consumo no saludable 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Cigarro 

Tabaco 

Alcohol 

Café 

Ninguno 

6 

9 

16 

22 

5 

10% 

15% 

28% 

38% 

9% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

De forma general Figueroa contrasta estos resultados sobre los factores de riesgo, quien 

señala en su investigación, que estos primordialmente se dan por el nivel socioeconómico 

bajo, mal control metabólico y tabaquismo (62).  

De los encuestados el 76% afirma consumir algún tipo de medicamento, entre los que 

están para el tratamiento de hipertensión, analgésicos y AINES. 

Finalmente, el 76% manifiesta no tener conocimiento sobre el factor de riesgo de 

sobrepeso en el desarrollo de enfermedades como la diabetes. Es notable el alto nivel de 

desconocimiento de los habitantes de la comunidad de Joa. 
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12 Conclusiones 

Se concluye que los factores de riesgo predominantes para el desarrollo de diabetes 

mellitus en la comunidad de Joa, son el sobrepeso y la obesidad, partiendo de un 

diagnóstico previo, esto inclina a los habitantes de dicha comunidad, a modificar los 

estilos de vida que conllevan a esta afección, por lo que, ante lo expuesto esta patología 

se convierte en una de las enfermedades más prevalentes en la Zona Sur de Manabí.  

En la comunidad de Joa del cantón Jipijapa se pudo determinar, que en la población de 

estudio existe un alto riesgo de contraer diabetes, ya que todos presentaron índices de 

sobrepeso que oscilan entre 25.0 a 29.9 y obesidad, y en su mayoría valores glucémicos 

en ayunas con valores de 100 a 126 Mg/dl, que son indicadores de riesgo para desarrollar 

Diabetes Mellitus II. 

Se pudo establecer, que los estilos de vida saludables son escasos en esta localidad, lo que 

permitió a su vez determinar los riesgos que predisponen a desarrollar esta patología, la 

mayor parte de los habitantes no realizan actividad física, llevan una dieta calórica 

inadecuada y abusan del consumo de productos alimenticios no saludables, por tanto, los 

riesgos de desarrollar la diabetes mellitus tipo II en la comunidad de Joa es muy alto. 
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13 Recomendaciones 

Incentivar a la población en modificar sus estilos de vida, específicamente en llevar una 

dieta balanceada, incrementar la actividad física y dejar de consumir productos no 

saludables como el tabaco y el alcohol, que predisponen un entorno favorable para el 

desarrollo de Diabetes Mellitus II. 

Motivar a las personas que tengan antecedentes familiares con esta patología, a que se 

realicen análisis de glucemia en ayunas, para determinar si tienen riesgos de padecer 

diabetes mellitus II, y en el caso de tenerlos, procuren modificar los estilos de vida y 

mantener un régimen alimenticio y farmacológico adecuado. 

Socializar estos resultados con los interesados en el estudio de la prevalencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles, para promover a la realización de este tipo de 

investigaciones en una población más amplia para conocer el impacto real de este tipo de 

enfermedades, lo que servirá para el diseño de estrategias que mitiguen estas afecciones.    
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15 Anexos 

Anexo 1. Formulario de encuesta 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta dirigida a los usuarios con riesgo de padecer diabetes 

mellitus de la comunidad de Joa del cantón Jipijapa 

INDICACIONES: Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí 

planteadas, de antemano se le agradece la información brindada. La información aquí 

obtenida de esta encuesta no será divulgada solo para estudios científicos. Por favor 

marque con un ( / ) la repuesta que considere correcta. 

 

                                            Datos sociodemográficos 

Sexo: M (   )       F (   )                                           Índice de masa Corporal                        

Edad: __________                                             Peso_______ 

Ocupación____________                                     Talla_______ 

Escolaridad ___________                                    Circunferencia abdominal______ 

Glucemia en ayuna 

                     Valor______ 

1.- ¿Cuál de estas enfermedades padece algún miembro de su familia? 

Diabetes  

Hipertensión  

Insuficiencia Renal    

Enfermedades Cerebro Vasculares  

Otras  

 

2.-Usted realiza actividad física? 



 

 

 

 SI 

 NO 

3.- ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 

a) 30 minutos diarios 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c)  nunca 

4. ¿Cuál de los siguientes alimentos usted consume con mayor frecuencia?  

a) frutas y verduras 

b) carnes 

c) grasas 

d) frituras 

5. ¿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 ( ) 

6.- ¿Tiene usted algún habito tóxico? 

SI        

NO  

7.- ¿Si usted consume alguno de los siguientes hábitos tóxicos indique cuál?  

Cigarro        tabaco        alcohol          café           otros     

8.- ¿Consume usted algún medicamento? 

SI        



 

 

 

NO  

9.- ¿Qué medicamento consume? 

a) Enalapril (    ) 

b) Paracetamol (    ) 

c) Ibuprofeno (    ) 

d) Otros (    ) 

e) ninguno (    ) 

10.- ¿Sabe usted que el sobrepeso los conlleva a padecer diabetes? 

SI        

NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Entrevista a diabetólogo 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

     FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

               CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida al Dr. Jonathan Villacís médico diabetólogo, encargado del área de 

diabetes en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. 

¿Cómo caracterizaría usted el estilo de vida en los pacientes adultos con Diabetes 

Mellitus tipo II?  

Mal estilo de vida, pacientes diabéticos en Manabí más que todo comparado de la 

población ecuatoriana, el nivel de desequilibrio de alimentación, la falta de cuidado o de 

interés diagnóstico de pacientes por familiares previos. 

¿Cuál es el estilo de vida que presentan los usuarios con riesgo de padecer Diabetes 

Mellitus tipo 2 en su diario vivir? 

Obesidad, sedentarismo, los factores previos de riesgos presentados por la OMS Y OPS, 

dan las pautas mundiales, pero en la provincia mayormente la obesidad y el sedentarismo 

son los factores principales. 

¿Qué práctica de autocuidado pueden adoptar los pacientes para evitar el riesgo de 

padecer Diabetes Mellitus? 

Buena alimentación, actividad física repetida, controles, manteniendo pacientes de 

manera estable con estilo de vida adecuada, actividad física, hábitos adecuados e ingesta 

calórica correcta (dieta) son los principales factores, a más de ello teniendo a favor nuestro 

la adherencia a cambios de estilo de vida y uso de fármacos, pero esto último no se 

obtiene. 



 

 

 

¿Qué futuro vislumbra en relación con esta enfermedad? 

La población según registro del año 2008 se pensaba que en el año 2030 se mantendría 

mundialmente 30´000.000 de habitantes con diabetes, pero actualmente ya se supera esa 

cifra, por ello los intentos de diálogos con los pacientes y cambios de estilos de vida han 

sido insuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Tabulación de encuesta 

Datos Sociodemográficos. Sexo 

Tabla 1 Sexo 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Mujeres 

Hombres 

36 

22 

62% 

38% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joa 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 1 Sexo 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Ocupación 

Tabla 2 Ocupación 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ama de casa 

Guardia de seguridad 

Chofer profesional 

Agricultor 

Docente 

30 

2 

5 

20 

1 

52% 

3% 

9% 

34% 

2% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 2 Ocupación 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 
Elaborado por: Autora 
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IMC 

Tabla 3  IMC 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad mórbida 

30 

22 

4 

2 

52% 

38% 

7% 

3% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 3 IMC 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Glucemia 

Tabla 4 Glucemia 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

< 100 

100 a 110 

111 a 120 

121 a 126 

3 

21 

21 

13 

5% 

36% 

36% 

23% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 4 Glucemia 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 
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Preguntas  

1. ¿Cuál de estas enfermedades padece algún miembro de su familia? 

Tabla 5 Enfermedades en familiares 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 

Hipertensión 

Insuficiencia Renal 

Enfermedades Cerebro Vasculares 

Otras 

 

20 

23 

15 

0 

 

34% 

40% 

26% 

0% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 5 Enfermedades en familiares 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

2. ¿Usted realiza actividad física? 

Tabla 6 Actividad física 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

22 

36 

38% 

62% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 6 Actividad física 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 
Elaborado por: Autora 
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3. ¿Con que frecuencia realiza actividad física? 

Tabla 7 Frecuencia de actividad física 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

30 minutos diarios 

3 a 5 veces a la semana 

Nunca 

13 

24 

21 

23% 

41% 

36% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 7 Frecuencia de actividad física 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

4. ¿Cuál de los siguientes alimentos usted consume con mayor frecuencia? 

Tabla 8 Alimentos de mayor consumo 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Frutas y verduras 

Carnes  

Grasas 

Frituras 

10 

25 

19 

4 

17% 

43% 

33% 

7% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 8 Alimentos de mayor consumo 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 
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5. ¿Cuántas veces al día usted ingiere alimentos? 

Tabla 9 Frecuencia de comidas al día 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

De 2 a 3 veces al día 

De 3 a 4 veces al día  

De 4 a 5 veces a día 

7 

36 

15 

12% 

62% 

26% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 
Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 9 Frecuencia de comidas al día 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

6. ¿Tiene usted algún hábito de consumo no saludable? 

Tabla 10 Hábitos de consumo no saludable 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

49 

9 

84% 

16% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 10 Hábitos de consumo no saludable 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 
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7. ¿Si consume alguno de los siguientes hábitos de consumo no saludable 

indique cuál? 

Tabla 11 Tipos de hábitos de consumo no saludable 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Cigarro 

Tabaco 

Alcohol 

Café 

Ninguno 

6 

9 

16 

22 

5 

10% 

15% 

28% 

38% 

9% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 11 Tipos de hábitos de consumo no saludable 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

8. ¿Consume usted algún medicamento? 

Tabla 12 Consumo de medicamentos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

43 

13 

76% 

24% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 12 Consumo de medicamentos 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 
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9. ¿Qué medicamento consume? 

Tabla 13 Tipos de medicamentos  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Enalapril 

Paracetamol 

Ibuprofeno 

Otros 

Ninguno 

23 

16 

5 

6 

8 

40% 

27% 

9% 

10% 

14% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 13 Tipos de medicamentos 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

10. ¿Sabe usted que el sobrepeso los conlleva a padecer diabetes? 

Tabla 14 Riesgo de diabetes por sobrepeso  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

14 

44 

24% 

76% 

Total 58 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 14 Riesgo de diabetes por sobrepeso 

 
Fuente: Habitantes de la comuna Joá 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 5. Evidencia fotográfica 

 

Entrevista con el Dr. Jonathan Villacís medico diabetólogo 

 

 

 



 

 

 

 

 

Toma de los niveles de glucemia en ayunas a los habitantes de la comunidad de Joá 

 

 



 

 

 

   

Toma de encuestas a los habitantes de Joá 

                                             

 

 



 

 

 

 

Charlas a la población sobre las temáticas de la investigación. 

 

 

Jornadas de tutorías con la Lcda. Delia Georgina Bravo Bonoso 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


