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Resumen  

Los factores psicosociales afectan de manera diferente a cada individuo, esto 

depende de las relaciones interpersonales, la sociedad o lugar donde viven, 

situaciones como el desempleo, problemas socioeconómicos, violencia, falta de 

educación, discriminación, ocasionan desequilibrio en las emociones, que 

provoca estrés, ansiedad, depresión, factores que influyen en el desarrollo de 

enfermedades, que entre ellas tenemos la diabetes, la cual es considerada como 

un problema de salud pública. El presente estudio se realizó en la comunidad de 

Joa perteneciente al cantón Jipijapa, de los 371 habitantes se tomó como 

muestra a 40 personas, aplicando los criterios de inclusión y exclusión. El 

objetivo general fue valorar la asociación entre los factores psicosociales y el 

riesgo de padecer diabetes en la comunidad de Joa. La metodología que se 

utilizó en la investigación fue descriptiva, transversal, y de análisis, las técnicas 

que se utilizaron fue la observación, la aplicación de encuestas, además se llevó 

a cabo actividades en las que se realizó control de peso, talla, perímetro 

abdominal, y la toma glicemia en ayuna, se realizó también entrevista a un 

médico familiar, que aportó información relevante para el estudio. Se identificó 

que las personas que viven en esta comunidad generalmente no cuentan con el 

apoyo de su familia, no tienen un trabajo, tienen problemas económicos, todo 

esto provocan estrés, esto sumado a los malos estilos de vida influyen de manera 

negativa en el riesgo de padecer la enfermedad. 

 

Palabras claves: situación socioeconómica, estrés, depresión, sobrepeso, 

estilos de vida. 

 

 

 

 



x 
 

Summary   

Psychosocial factors affect each individual differently, this depends on 

interpersonal relationships, the society or place where they live, situations such 

as unemployment, socio-economic problems, violence, lack of education, 

discrimination, cause imbalance in emotions, which causes stress, anxiety, 

depression, factors that influence the development of diseases, which among 

them we have diabetes, which is considered a public health problem. The present 

study was carried out in the community of Joa belonging to the Jipijapa canton, 

of the 371 inhabitants, 40 people were taken as samples, applying the inclusion 

and exclusion criteria. The general objective was to assess the association 

between psychosocial factors and the risk of diabetes in the community of Joa. 

The methodology that was used in the investigation was descriptive, transversal, 

and of analysis, the techniques that were used were the observation, the 

application of surveys, in addition activities were carried out in which weight, 

height, abdominal perimeter control was carried out , and fasting blood glucose, 

an interview was also made with a family doctor, who provided relevant 

information for the study. It was identified that people who live in this community 

generally do not have the support of their family, do not have a job, have 

economic problems, all this causes stress, this added to bad lifestyles negatively 

influence the risk of suffer from the disease 

Keywords: socioeconomic situation, stress, depression, overweight, lifestyles. 
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9. Introducción  

La Diabetes Mellitus constituye uno de los mayores problemas del siglo XXI, 

principalmente en las sociedades desarrolladas, actualmente es considerada 

como una enfermedad degenerativa, la cual es uno de los peligros de la salud 

pública más importante a nivel mundial, que afecta a niños, adolescentes y a 

personas en la edad adulta, los por factores de riesgo como el sobrepeso, 

obesidad, aumento de glucosa en sangre provocada por una deficiencia insulina 

producida por el páncreas, son factores desencadenantes para el desarrollo de 

la enfermedad (1). 

Señala Julio Torales, la diabetes es una enfermedad de gran impacto en la 

sociedad actual factores psicológicos y sociales como la ansiedad, los problemas 

laborales, los sentimientos de soledad, depresión, falta de energía causan 

complicaciones en el pronóstico y tratamiento, porque influyen de manera 

negativa en el  individuo y su entorno (2).  

Existen en el mundo varios factores psicosociales que afectan a las personas, 

ya sea donde trabajan o el lugar donde viven. Valeria Sabater, indica además 

que la Diabetes Mellitus es considerada una de las enfermedades que provoca 

gran repercusión en la vida cotidiana de quien la padece, el 50% de los que 

adquieren esta patología presenta estrés, irritabilidad, ansiedad y depresión, se 

considera que esta última es la que más afecta a la población que sufre de este 

padecimiento (3). 

Se manifiesta entonces que la salud psicosocial, presenta uno de los mayores 

retos de todos por su gran afectación en la población mundial (4). Existen un sin 

número de situaciones que provoca malestar en las personas, por ejemplo la 

situación económica, exceso de trabajo, discriminación, violencia, la falta de 

comunicación y educación, provocan en muchos casos que todo esta carga que 

tienen estos individuos, conlleven a que se presenten, desequilibrio en las 

emociones que en muchos situaciones causa aislamiento social, y afecta la 

salud, mental y físicas de las personas. 
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 La Asociación Americana de Diabetes (ADA), manifiesta que es una 

enfermedad crónica que requiere de asistencia médica oportuna con el fin de 

reducir complicaciones que pongan en riesgo la vida de las personas, se ha 

demostrado que no solo causa daños físicos, también esta patología puede 

llegar a provocar problemas psicosociales como la depresión y el estrés, por ello 

se han mejorado los estándares de atención que van orientados al apoyo del 

autocontrol, comunicación, salud mental (5). A pesar de la existencia de estos 

programas las cifras existentes de esta enfermedad aumentan cada vez más, 

principalmente en la población que vive en la zona rural. 

Se conoce mundialmente según las estimaciones, que 422 millones de adultos 

fueron diagnosticados con Diabetes Mellitus en el año 2014, frente a los 108 

millones en 1980, por lo que se puede notar que la comunidad de personas con 

esta patología ha aumentado progresivamente, se considera además que estas 

cifras continuarán creciendo, mientras no se adopten acciones drásticas para su 

control, y prevención, por lo tanto como es una enfermedad silenciosa, su 

marcha está siendo implacable y tenemos que detenerla, menciona Krug, 

responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra 

este padecimiento (6). 

Cabe mencionar que uno de los principales ingresos en hospitales tantos 

públicos como privados se deben a la Diabetes Mellitus, esta enfermedad afecta 

a toda la población a nivel mundial  además, de causar infartos cerebrales,  es 

una de las primeras causas de ceguera y amputación (7). A nivel mundial se 

considera que esta patología es una de las primeras causas de mortalidad, es 

por ello que se han establecidos estrategias para evitar que esta enfermedad 

provoque complicaciones más severa. 

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF), menciona que en 

el 2017 por lo menos uno de cada 11 adultos (425 millones) padecían de esta 

patología, además informa que el 50% de esta población aún no se le ha 

diagnosticado la enfermedad y con ello aumenta el riesgo de que se le 

desarrollen complicaciones graves acompañadas de muertes prematuras, otras 
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352 millones presentaban valores altos de glucosa, por ello se deben tomar 

medidas preventivas adecuadas para no que sufran de este padecimiento (8). 

La OMS establece que en el 2014 la prevalencia de diabetes fue de 8,5%, con 

alta incidencia solo en la población mayores de 18 años, estas cifras han 

aumentado con los años debido a  varios factores psicológicos, sociales y 

ambientales, para el 2015 se calculó que esta enfermedad fue la causa de 1,6 

millones de muertes, el incremento de esta se da en países de ingresos 

medianos y bajos, siendo la hiperglucemia la causante de la mitad de los 

fallecimientos, se estima además que para el año 2030, esta enfermedad será 

considerada la séptima causa de mortalidad en el mundo (9) . 

La región de América Latina, se encuentra marcada significativamente por 

factores sociales, psicológicos, políticos, económicos, y culturales, que provocan 

situaciones de vulnerabilidad a diferentes grupos de personas, afecta entonces 

el ciclo vital, es decir la infancia, juventud, adultez, y vejez, nivel educativo, clase 

social, sexo, raza, lo que causa que estos individuos, presenten riesgo de 

padecer cualquier enfermedad, ocasiona entonces desequilibrio en la salud, 

física y mental (10). 

En América Latina y el Caribe la diabetes tiene alta prevalencia, la cual presenta 

porcentajes de 12,4% en Belice, y en México estos resultados oscilan los 10,7%, 

cabe mencionar que en las ciudades de Guatemala y Bogotá esta se mantiene 

en un 8 a 10%, la situación cambió de manera drástica, donde los incidencias 

entre los fronteras de México y Estados Unidos aumentan en un 16% (11). Es 

importante considerar que la atención que brinda el sistema sanitario de salud 

de cada país que conforma el continente americano, se maneja de manera 

diferente, pero direccionadas con un mismo propósito, disminuir y controlar el 

crecimiento de esta enfermedad. 

Emilia Duran, manifiesta que factores de riesgo como el sobrepeso y obesidad 

son unas de las causas predisponentes para adquirir Diabetes Mellitus, esta es 

considerada como una enfermedad crónica de alta prevalencia en el país, a nivel 

nacional las coordinaciones zonales han implementado varias actividades 

locales con el propósito que la población consuma alimentos saludables, realice 
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ejercicios por lo menos 30 minutos diarios, y sobre todo el consumo diariamente 

de 8 vasos de agua, factores que se pueden prevenir y evitar que se 

desencadenen complicaciones graves a futuro en un 80%, con ello garantizar un 

pleno estado de salud físico y mental (12). 

En Ecuador la tasa de muertos ha tenido un incremento significativo en los 

últimos años a causa de la Diabetes Mellitus, con un total de 4.895 fallecimientos 

durante el 2017, la cual podría aumentar debido a los inadecuados estilos de 

vida como el sedentarismo, sumándose como elementos importantes, otros 

factores que influyen en la esfera psicosocial, destacándose entre ellos el 

desempleo, los problemas económicos, la desintegración familiar, entre otros 

(13). El incremento de esta cantidad se debe a la influencia que tienen los 

factores de riesgo presentes en la nación, se debe tener en cuenta que la 

patología puede ser controlada y reducir estas cantidades, si se emplean 

medidas de educación del autocuidado, ya que existe un alto índice de 

desconocimiento en la población.   

La incidencia de Diabetes Mellitus ha alcanzado el 10% en Ecuador, considerado 

como un problema grave en la nación, en comparación con países vecinos como 

Perú que solo representa el 7%, en Brasil la prevalencia de esta enfermedad 

oscila entre 11 y 12% de la población afectada con este padecimiento, se 

destaca que una de las causas principales, está relacionada o vinculada con la 

obesidad, que es una de las afecciones más graves en los últimos 40 años, esto 

también de acuerdo al manejo de la salud  que lleven las personas, y la 

educación que tengan estos individuos  (14) . 

De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el 

Ecuador la Diabetes Mellitus es un grave problema de salud, que se puede 

prevenir, pero actualmente existe una prevalencia que equivale a un 8,5% de la 

población que padece esta patología (12). Por ello esta institución ha trazado 

estrategias vinculadas a la prevención, tratamiento y diagnóstico oportuno, con 

el propósito de estandarizar su manejo, con ello garantizar de esta manera que 

se brinde una atención médica de calidad, tanto en los establecimientos públicos 

como privados, con el fin disminuir la incidencia de esta enfermedad que cada 
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vez aumenta progresivamente, y causa complicaciones severas en la población 

que la padece. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el año 2014 se 

reportó que la Diabetes Mellitus era la segunda causa de muerte en el Ecuador, 

provoca alta incidencia de mortalidad en la población femenina, y la tercera en 

la población masculina. En el país la prevalencia de esta enfermedad en la 

población general de 10 a 59 años es de 2.7% con un incremento hasta el 10,3%, 

y un porcentaje de 12,3% para personas mayores de 60 años, con un aumento 

de 15,2% en el grupo de 60 a 64 años de edad, según estos datos representa 

tasas más elevadas en las provincias de la costa y la zona insular (15). 

La Diabetes Mellitus es considerada actualmente como una epidemia que afecta 

a nivel mundial a las personas, Ecuador no se queda exento de este problema, 

ya que existen en el país factores que influyen en el padecimiento de esta 

enfermedad, esta nación como muchos, sigue la tendencia de países del primer 

mundo, donde la obesidad afecta a gran parte de la población, lo que causa que 

esta patología provoque un impacto negativo en la comunidad (16). Al mejorar la 

calidad de vida se puede garantizar que se disminuya su prevalencia, se tiene 

en cuanta que esta se puede desarrollar por causas externa como una 

alimentación desequilibrada, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco, e 

internas que entre ellas tenemos los factores genéticos. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) señala, en 

Ecuador cada vez existen más habitantes que padecen de diabetes, la incidencia 

de esta enfermedad en la población de 10 a 59 años representa el 1.7% esto se 

debe a que 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso y obesidad, factor 

predisponente para desarrollar este padecimiento, se calcula que puede 

aumentar progresivamente partir de los 30 años de edad, donde las 

complicaciones son más severas al estar relacionada con la aparición de otras 

patologías menciona además, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes 

(17). 

Ecuador presenta altas prevalencias de diabetes, que afecta más a las mujeres 

que a los hombres se tienen en cuenta que puede ser originada por varias 
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causas que influyen en el deterioro de la salud, así como existen factores 

psicosociales que pueden provocar esta enfermedad, existen riesgos que se 

pueden prevenir al transformar los estilos de vida, que incluyen alimentación, 

sedentarismo, alcohol, consumo de tabaco, actividad física, y la adherencia al 

tratamiento de las personas que ya lo padecen. 

En la provincia de Manabí aumenta cada vez más el número de personas que 

padecen diabetes, manifestó el diabetólogo Álvaro Ponce, según su experiencia 

y los casos que atiende, indica además, que es la provincia con mayor incidencia 

de esta patología en Ecuador, donde de cada 10 personas por lo general sufren 

de esta enfermedad, afirma que una de las principales causas están asociadas 

a la mala alimentación de los manabitas, debido al gran consumo de 

carbohidratos, basada en arroz, maní, plátano y harinas, sumando además las 

grasas (18) sumado a este problema, están los factores psicosociales, factores 

que aumentan el riesgo de padecer diabetes. 

Durante el año 2018 se presentaron 467 personas con diabetes con un 

incremento notorio porque en el 2017 se registraron 316 casos de esta 

enfermedad (18). La alta incidencia corresponde a dos características 

importantes, la primera de ellas se da porque el personal de salud, no interviene 

adecuadamente en el seguimiento y detección temprana de esta patología, y la 

otra se debe a las características de la enfermedad, muchas veces silenciosa, 

esto quiere decir, que no se presentan síntomas durante varios años, dificulta 

entonces el diagnóstico oportuno. 

Se ha identificado que los factores psicosociales pueden variar, y perjudican de 

manera diferente a, las personas, las exigencias del entorno, como las relaciones 

personales, el apoyo de la familia, situación económica, el desempleo, la 

pobreza, entre otras,  generan con más frecuencia que se vea afectada la salud 

de los individuos, ocasionando síntomas como la depresión, fatiga, irritabilidad, 

cansancio, por lo cual es importante que se realice una atención oportuna, con 

el fin de disminuir los riesgos de padecer cualquier enfermedad incluida la 

Diabetes Mellitus, o empeorar las complicaciones de esta. 
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Es importante destacar que existen conflictos internos propios de la persona ya 

que presentan un desequilibrio emocional bastante fuerte acompañado, de 

soledad, tristeza, y dolor por causas que se van presentando a lo largo de la vida 

y externas que incluyen a su círculo social, y la comunidad, lidiar con problemas 

familiares provoca que el individuo se sienta angustiado, estresado, factores que 

generan gran repercusión en la salud física, y mental, esto provoca gran impacto 

en la parte psicológica y social de las personas. 

Se considera como parte fundamental que se eduque a la población para 

fomentar hábitos y de esta manera que la persona tenga calidad de vida, que 

garantice un buen estado de salud, hay que tener en cuenta que no solo el 

personal de salud juega un papel indispensable en control de la enfermedad, 

sino también, el individuo que la padece, por lo general si no se trabaja 

conjuntamente, esto provoca que los esfuerzos que realice el profesional de 

salud sean en vano. 

El sedentarismo, la inactividad física, sumada a los riesgos psicosociales, son 

considerados un grave problema en el ámbito de la salud con influencia, de 

manera drástica en las personas, afecta a la población en general, a niños, 

adolescentes, y en la edad adulta, los factores antes mencionados pueden 

desencadenar que se desarrollen enfermedades crónicas no transmisibles, que 

afecta a la calidad de vida de quien la padece. La depresión, ansiedad y estrés 

influyen en la salud mental de las personas, especialmente en aquellos usuarios 

que tienen la enfermedad, por estar vinculadas en el manejo de esta patología, 

induce a que se presenten riesgos que perjudican la calidad de vida, con 

incidencia en el aumento de los índices de morbimortalidad. 

Los riesgos de padecer Diabetes son cada vez más altos en la población, a pesar 

de los programas de salud existentes, que incluyen actividades de promoción de 

salud y prevención de enfermedades, y otras acciones estratégicas dirigidas a 

las comunidades. 

La problemática de esta investigación está basada en el riesgo de padecer 

Diabetes Mellitus, por los inadecuados estilos de vida en usuarios que habitan 

en la comunidad, El objeto de estudio es el riesgo de padecer diabetes, problema 
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de salud pública a nivel mundial por su marcada incidencia, y el campo de la 

investigación la endocrinología.  

En el estudio de investigación se definió como variable independiente: factores 

psicosociales, variable dependiente la Diabetes Mellitus  

Se plantea entonces como el objetivo general: Valorar la asociación entre los 

factores psicosociales y el riesgo de padecer diabetes en la comunidad de Joa. 

Como objetivos específicos se han establecidos los siguientes: 

1. Identificar los factores psicosociales en usuarios con riesgo de diabetes 

2. Determinar el índice de masa corporal y valores  de glucemia en personas 

con riesgo de diabetes. 

3. Clasificar los riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo 2 en la población 

adulta de Joa 

Esta investigación es de tipo descriptiva, transversal, y de análisis, se realizó  en 

la comunidad de Joa, perteneciente al cantón Jipijapa, con un total de 371 

habitantes, se consideró como muestra 40 personas en riesgo de padecer 

Diabetes Mellitus, las técnicas que se utilizaron fue la observación, la aplicación 

de encuestas, instrumentos con preguntas cerradas, dirigida a esta población, 

donde se obtuvo información relevante de las variables de investigación, además 

de realizar la toma de glicemia en ayunas, la medición de peso, talla y perímetro 

abdominal, se realizó también la entrevista a una doctora, obteniendo datos para 

establecer comparaciones y deducciones con la información obtenida en la 

encuesta, se consideró como criterios de inclusión a personas de 20 años en 

adelante, aquellas que estuvieron de acuerdo en participar en la investigación, 

con antecedes familiares y personales, glicemia elevada, que tengan sobrepeso 

y obesidad, y entre los criterios de exclusión, están aquellas personas, que no 

tienen ningún riesgo predisponente para desarrollar la enfermedad, que no se 

encontraban en su casa por motivos personales, y además las que no quisieron 

participar en esta investigación.  
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10. Marco teórico 

10.1 Factores psicosociales 

En el desarrollo el proceso de salud y enfermedad, los factores psicosociales 

causan gran repercusión, especialmente, en el comportamiento de las personas, 

en sus estilos de vida y la características de lo biológico y social, dentro de esta 

última nos encontramos con situaciones negativas, como problemas en la parte 

económica, el desempleo, la falta de cultura, que afecta ante todo a la población 

de bajos recursos, que influyen en la salud física y mental. 

De acuerdo a las diferentes situaciones que se encuentre una persona, los 

factores psicosociales van afectar de manera diferente, en la parte emocional se 

presentan los sentimientos de ansiedad, depresión, apatía, en los cognitivos 

encontramos situaciones en la cual existen restricción de la percepción, 

concentración, falta de creatividad, o dificultad en la toma de decisiones, y en los 

conductuales, tenemos abuso del alcohol, tabaco, droga, violencia, todo estos 

riesgos influyen de manera grave en la vida de las personas, por lo que están 

más propensas a cambios en el estado de salud físico y mental (19). 

Entre los factores psicosociales destacan, el estrés, ansiedad, y ciertos 

sentimientos negativos derivados de, vivencias por accidente, decepción 

sentimental, problemas económicos, haber estado involucrados en experiencias 

cercanas a la muerte, estos aspectos indican dificultades tanto para el individuo, 

como para sus relaciones sociales y puede conllevar a que se produzcan 

alteraciones de las emociones, y riesgo de desequilibrio en la salud de las 

personas (20).  

Los factores psicosociales, pueden causar daño psicológico o físico, el impacto 

sobre la salud debido a una situación psicosocial inadecuada puede afectar a los 

diversos niveles de salud, provoca alteraciones fisiológicas, psicológicas, 

emocionales, factores que se presentan en el entorno, o situaciones  de estrés 

pueden ser la causa mayor que generan problemas como los mencionados 

anteriormente (21). 
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Las relaciones interpersonales ya sean en la sociedad donde viven, o en el 

mismo lugar de trabajo pueden provocar mala comunicación, estrés, 

desequilibrar las capacidades del trabajador para realizar actividades laborales 

que perjudican en el desempeño de la persona, por ello los factores 

psicosociales tienden afectar a cualquier individuo independientemente de la 

edad y contexto social (22).   

10.1.2  Factores biológicos que influyen en la salud 

Los factores biológicos están relacionados estrechamente con la salud física, y  

mental que causa gran repercusión en el organismo de un individuo, es decir 

que,  factores como la edad, género, mal  nutrición, herencia genética, y los 

procesos de maduración y envejecimiento, pueden repercutir de múltiples 

maneras en el bienestar del ser humano, todo esto en conjunto, contribuye a la 

mortalidad y a toda una gama de problemas de salud, como por ejemplo las 

enfermedades crónicas, y retraso  mental (23). 

Género.- Se refiere a los roles, características, y sobre todo a las oportunidades 

definidas por la sociedad en general, en donde están involucrados los hombres, 

mujeres, niños, niñas, el género también es producto de las relaciones que 

existen entre las personas, reflejando el poder entre ellas, que cambia con el 

tiempo y el lugar, si las personas o grupos no se adaptan a las reglas, por ejemplo 

a las responsabilidades o las relaciones asociadas con esta, provocan que estos 

puedan ser objetos de estigmatización, exclusión social, y discriminación todo lo 

cual puede afectar negativamente a la salud (24). 

El género al ser parte esencial en el ámbito de lo social, puede cambiar 

dependiendo de la época, del país donde habitan, de un grupo a otro, 

generalmente existen factores como, la situación económica, las normas, la 

religión, los valores, el sistema político, entre otros, esto también puede estar 

influenciado por las que se establecen a través de la comunicación, la educación, 

la familia, la escuela, y el medio que nos rodea. 

Nutrición .- Con respecto a la alimentación de las personas en muchas 

situaciones no es algo sencillo, influyen en gran medida, la disponibilidad, 
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económica, cultura, y las tradiciones que se realizan de acuerdo al lugar donde 

viven, en países que tiene gran índice de pobreza, como en los enriquecidos, 

existen factores que influyen de manera negativa en la personas entre los que 

destacan la desnutrición, obesidad y sobrepeso, que incitan a la aparición de 

enfermedades crónicas para los individuos, y/o riesgo de padecer de ellas (25). 

Genética.- Es la suma de los procesos que corresponden las características 

físicas, bioquímicas, o morfológicas de las personas, estas son trasmitidas de 

progenitores a sus descendientes, cabe mencionar que existen elemento 

importantes que heredamos de nuestros padres como por ejemplo el 

temperamento, las pasiones, los defectos o cualidades físicas, limitaciones o las 

capacidades psíquicas, nos definen bastante, pero esto puede ser modificado 

con la formación personal y los estilos de vida (26). 

Biológicamente la endogamia se define como el cruzamiento entre personas con 

parentesco común, es decir de la misma familia o linaje, es problema de la 

sociedad actual más presente en poblaciones aisladas, tanto  geográfica, como 

genéticamente, la consanguinidad puede ser lineal, esta se da cuando dos 

individuos desciende uno del otro por ejemplo el hijo del padre o del abuelo y 

colateral esta hace referencia cuando se tiene un parentesco de diferentes ramas 

familiares, en relación todo esto causa problemas en la salud, como 

discapacidad física y mental entre otras, existiendo una alteración genética (27). 

Envejecimiento.- Se define que el envejecimiento desde el punto de vista 

biológico, ocurre por la acumulación de un sin número de problemas o daños a 

nivel molecular, y celular, lo que causa disminución de las capacidades físicas y 

mentales, aumenta además la prevalencia de adquirir enfermedades no 

transmisibles, e inclusive la muerte, influye también en esta epata transiciones 

de la vida como la jubilación, el traslado de vivienda constante, el fallecimiento 

de amigos y pareja; sin embargo hay que tener en cuenta que algunos 

septuagenarios gozan de una excelente salud desenvolviéndose perfectamente 

en las actividades propias de la comunidad o sector donde habita, y otros son 

frágiles por lo cual necesitan ayuda considerable, esto provoca que se produzca 

gran repercusión en la adaptación y el crecimiento psicosocial (28). 
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Cuando ocurre alguna de las variaciones en la salud de los adultos mayores son 

genéticas, pero, los factores presentes en los entornos físicos y sociales tienen 

gran importancia de repercutir de manera negativa en la salud de estos 

individuos, en particular las viviendas, vecindarios y comunidades, así como sus 

características personales, como el sexo, la etnia, o el nivel socioeconómico, 

todas estas situaciones influyen en el proceso de envejecimiento en una etapa 

más temprana, cabe mencionar que la vida durante la niñez o incluso en la fase 

embrionaria junto con las características personales, juegan un papel importante 

a largo plazo en la forma de envejecer (28). 

10.1.3 Factores sociales que influyen en la salud 

Los factores sociales son las condiciones que permiten que las personas se 

desarrollan, de acuerdo a la situación en la que se encuentren, es decir, que 

afectan a los seres humanos de forma positiva o negativa, entre estos problemas 

tenemos la violencia, la desigualdad, desempleo, situación económica, 

consumismo, entre otras, que en conjunto crean condiciones de vida que ejerce 

un claro impacto sobre la salud. 

Las circunstancias en que las personas viven, trabajan, envejecen, incluidas el 

sistema de salud, son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional, local, donde influyen mucho las políticas 

adoptadas del lugar donde viven, generalmente se ha comprobado que la mayor 

parte de la carga mundial de morbilidad y los problemas de inequidades en 

materia de salud se deben a determinantes o factores sociales (29). 

Educación.- La formación personal en el ámbito educativo causa gran efecto en 

la salud de una persona, por lo que brinda herramienta necesaria para que se 

puedan tomar buenas decisiones en el estilo de vida, y de esta manera vivir por 

más tiempo, es importante entonces participar en actividades saludables como 

realizar ejercicios, acudir a consultas médicas periódicamente, participar en 

actividades educativas en temas de adicciones sobre hábitos tóxicos,  como por 

ejemplo fumar, beber alcohol, tabaco, la drogadicción, pues al tener una mejor 

educación existe la posibilidad de obtener empleos bien remunerados, que 

cuenten con  beneficios, como seguro de salud, condiciones de trabajo más 
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sanas y la oportunidad de establecer conexiones con otras personas, es mayor, 

todo estas cosas atribuyen para que el individuo tenga una mejor salud. 

Ingresos.- Aquellas personas que tengan la posibilidad de tener buenos 

ingresos económicos, vivir en vecindarios seguros con espacios que permitan 

realizar actividad física, disponibilidad de adquirir una excelente alimentación 

saludable, entre otros, tienen la posibilidad de presentar una mejor salud y vivir 

durante más tiempo, las que presentan recursos monetarios bajos viven por lo 

general en una comunidad de pobreza, provoca entonces que estén propensos 

a tener un estilo de vida poco saludable, estas situaciones a las que se enfrentan 

incluyen viviendas inseguras, déficit de alimentos, no cuentan con un seguro 

médico, lo que afecta directamente sobre la salud emocional, física y mental (30). 

Vivienda.- La vivienda es considerada como un núcleo fundamental donde las 

personas cumplen diversas funciones, y las situaciones que la componen se 

convierten en determinantes para mantener un entorno saludable, con el fin de 

tener un buen estado de  salud individual, sin embargo, por el lugar donde esta 

se encuentra situada ya se en la zona urbana y rural, se pueden presentar 

circunstancias como la falta de control de plagas en el hogar, el humo de 

provocado por cocinar con leña, y condiciones propias que han ocasionado 

accidentes dentro del lugar, ponen en riesgo de adquirir enfermedades 

peligrosas para la persona (31). 

Las viviendas insalubres están relacionadas a las características o condiciones 

propias del ambiente, la contaminación del agua, los errores de urbanización, los 

depósitos finales de basura o los desperdicios domiciliarios, causan gran impacto 

en la salud de sus habitantes, en zonas donde exista gran densidad de población 

aparecen problemas que repercuten en gran manera al desarrollo de 

enfermedades infecciosa esto se produce porque se presentan situaciones como 

el hacinamiento, violencia, accidentes propias de la vivienda, la insalubridad, 

directamente relacionado con la condiciones de ocupación de los espacios de la 

casa (32). 

Acceso a la salud.- Principalmente los estabelecimientos, bienes y servicios de 

salud deben ser accesibles a toda la población, con ello evitar que se genere 
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discriminación en la calidad de atención, deben tener condiciones tanto para el 

acceso físico, como económico, además deben proporcionar toda la información 

necesario e indispensable para que de esta manera las personas comprendan y 

pueda lograr un cuidado efectiva, se considera que esta se ve afectada por las 

políticas de las instituciones que presten estos servicios, el nivel de capital 

humano, el nivel de tecnología de la sociedad, sin embargo, el aumento de los 

ingresos y la disminución de la pobreza, puede ser un factor importante tener 

una vida saludable (33). 

Con referente a la geografía se menciona que esta determina el estado de salud 

de sus poblaciones, que afecta en ocasiones la accesibilidad de los servicios de 

salud, es importante mencionar que comunidades alejadas de la civilización 

presentan más estas dificultades,  influyendo de manera importante sobre las 

transiciones epidemiológicas, demográficas y nutricionales, por lo que las 

inequidades y la exclusión aún continúan, en la sociedad actual (33).  

10.1.3.1 Influencia social negativa 

Actualmente en el mundo existen varios factores sociales que afectan de manera 

negativa el desarrollo y comportamientos de las personas en el diario vivir, 

muchas originadas por el entorno y otras causadas por la desintegración del 

núcleo familiar, hay que tener en cuenta que si no se realizan estrategias para 

evitar el incremento de estos riesgo, incitan a que los individuos generen una 

sociedad llena de perjuicio donde se genere mayor número de desempleo, 

pobreza, discriminación, y alteraciones de la salud, entre otras. 

Desempleo .- Hace referencia a la situación en la cual un individuo carece de 

empleo y de salario, esto afecta en gran medida la situación financiera de las 

personas, familia y comunidad, haciéndolos más vulnerables a presentar 

problemas en su salud física y mental, las tasas de desempleo supone una serie 

de problemas que disminuye la capacidad de crecimiento económico y 

producción en general, además conlleva una serie de efectos psicológicos y 

sociales, que provoca depresión, desespero, pobreza, suicidios, entre otros.  
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Pobreza.- Es una situación negativa que afecta a muchas personas en el 

planeta, en el mundo 1,400 millones de individuos sufren de pobreza extrema y 

casi 900 millones sufren por hambre, no tienen acceso al agua potable y, a otros 

servicios básicos como la salud y la educación, aspectos que interfieren en la 

calidad de vida (34). Actualmente en el mundo muchas personas se encuentran 

en esta situación que provoca malestar dentro de la familia, y la sociedad, donde 

se aprecia más la exclusión y la discriminación de género, las causas que la 

pueden provocar se produce por varios factores, lugar donde viven, desempleo, 

vivir en total abandono y presentar discapacidad o enfermedad que no les 

permita desarrollar su habilidades. 

Consumo de drogas y violencia.- Algunos adolescentes, jóvenes y adultos son 

grupos vulnerables para el consumo de estas sustancias que muchas veces son 

ilícitas, existen muchos factores que incitan que estos adquieran estos hábitos 

tóxicos, pueden estar ligadas a los cambios sociales, políticos, culturales, y sobre 

todo económicos que son percibidos en la esfera global, y conlleva la adopción 

de diferentes compartimientos y actitudes de riesgo, que afectan en gran medida 

la salud física y mental del individuo, otras de las causas que lo pueden provocar 

es la desintegración familiar y sobre todo el entorno donde vive (35). 

La utilización de las drogas es generalmente una respuesta a la desintegración 

social, que afecta su participación dentro de la comunidad, y además contribuye 

a que se generen desigualdades en el ámbito de la salud, muchas de las 

personas a veces se refugian en el consumo de sustancias psicoactivas, 

escapando supuestamente de la dureza por situaciones económica, miseria, 

pobreza, factores de riesgos ambientales, situaciones que aumenta la posibilidad 

de adquirir estos hábitos tóxicos para el organismo (36). 

Muchas seres humanos viven en una sociedad con diversidad de cultura, 

conocimiento, por lo que tiene contacto más o menos frecuentes con personas, 

que opinen de manera diferente en varias situaciones, creencia y forma de ver 

el mundo, en ocasiones esto puede llegar a presentar dificultades donde se 

generen violencia, que es todo aquel acto causa gran impacto social que afecta 
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la integración física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, que son 

actos llevados a cabos por sujetos o por la propia comunidad (37). 

En cuanto a los factores de riesgo de violencia estos pueden ser de índole 

personal, tales como, la exposición temprana ante esta situación, educación, 

nivel socioeconómico, y el abuso del alcohol y drogas; dentro del hogar estas 

pueden estar influenciadas por su tamaño, la estructura del núcleo familiar, 

dinámica y normas, así como antecedentes de agresión en el mismo, en la 

comunidad y por ende en la sociedad, donde influyen factores tales como la 

desigualdad, mercados legales e ilegales de armas, drogas, y déficit de la 

comunicación (38). 

Analfabetismo.- El analfabetismo hace referencia aquellas personas que no 

saben leer, ni escribir, por ello se considera como uno de los factores asociados 

a la pobreza y que impiden el bienestar, el mejoramiento de las condiciones de 

vida y por ende el desarrollo social de la población residente en la área rural, con 

influencia negativa para el autocuidado (39). 

En la actualidad no solo se considera analfabetas a las personas que no han 

tenido la posibilidad de estudiar, también esto hace referencia a aquellos 

individuos que algún momento se de su vida han aprendido a leer y a escribir, 

pero estas capacidades se le han olvidado con los años, y dificulta el dominio de 

la técnicas lectoescritura, que provoca entonces que no las puedan utilizar para 

su propio benéfico, ni de la comunidad, cabe mencionar que esta es una de las 

causas de desempleo en el mundo (39). 

Discriminación.- En diversas partes del mundo, la discriminación tienen efecto 

negativo en la sociedad esta práctica consiste en tratar desfavorablemente e 

inmerecidamente a una persona o grupos, se puede dar en el trabajo, la escuela, 

hogar, en la comunidad donde vive, estos cusan gran impacto social, y gran 

efecto en la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, muchas 

razones pueden causar este tipo de situación, la edad, apariencia física, género, 

condición económica, orientación sexual, discapacidad, y origen étnico, que 

provocan graves daños en la salud, estilos de vida y hasta las relaciones con 

otros individuos (40). 
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10.1.4 Estilos que se derivan de los problemas psicosociales 

Se define que los problemas psicosociales son aquellas situaciones psíquicas, 

sociales, culturales, que provocan condiciones de riesgo para la salud, por lo que 

requieren de intervención sobre la persona, o el propio entorno, estos deben ser 

afrontados integralmente, ya que no se limitan a circunstancias solo de tipo 

psicológicas internas del individuo, esta también abarca situaciones o contextos 

relacionados que pueden provocar situaciones de riesgo para la vida saludable 

de estas (41). 

Dentro de los factores personales destacan los estilos de vida, que causan gran 

impacto en la sociedad, se tiene en cuenta que para mantener un buen estado 

de salud es importante que el riesgo social, económico, cultural, político, no 

ocasionen complicaciones que causen el desarrollo de enfermedades crónicas 

no transmisibles (42). 

Generalmente los etilos de vida son considerados como un conjunto de 

conductas cambiantes con el tiempo, que determina el proceso de salud-

enfermedad, esto a su vez tiene relación con la vulnerabilidad biológica, el sexo, 

la edad, la reactividad psicofisiológica y también las redes de apoyo, hay que 

tener en cuenta que la actividad física, el uso adecuado del tiempo libre, la 

alimentación saludable y el autocuidado médico, el no consumo de sustancias 

psicoactivas, y el sueño recuperador, son beneficios claves para mantener una 

buena calidad de vida (43). 

En cuanto a los estilo de afrontamiento ante esta situación corresponden a la 

adaptación personal y psicológica para hacer frente a las demandas tanto del 

complejo cultural, como social, estas procuran la búsqueda del problema y la 

forma que se pueda resolver sin afectar el bienestar de la persona, para 

mantener un equilibrio de la salud física y mental, por ello es fundamental que 

se cuenta con el apoyo familiar (43). 
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10.1.5 Prevención de los factores psicosociales que afectan la salud 

Principalmente pata evitar que los factores psicosociales afecten a la salud, es 

muy importante que primero, cuenten con el apoyo familiar,  para crear un 

ambiente adecuado donde el individuo pueda estar tranquilo y sobre todo libre 

de estrés, cabe mencionar además, que las personas tienen que dar y recibir un 

trato adecuado para que en el hogar, en el trabajo, las relaciones con los 

compañero este basada en respeto mutuo, con el fin de realizar todas la 

actividades propuestas. 

Realizar actividades de relajación, mantener la mente ocupada, alejarse de los 

problemas o afrontarlos de una forma correcta, provocará una estabilidad, 

adecuada en las emociones y sentimientos, evitan así pensamientos negativos, 

irritabilidad, depresión, ansiedad, con esto se logrará que el ser humano tenga 

una buena salud física y mental. 

Tener un buen descanso es primordial, cabe mencionar que el sueño juega un 

papel importante en las personas adultas, por ello es fundamental, que el ser 

humano duerma lo necesario, para evitar situaciones, como el insomnio, que 

provocará fatiga, cansancio, falta de energía, por ello es importante evitar 

consumir sustancias toxicas, como el café, y el alcohol, que son desfavorables 

generalmente para la salud. 

10.2 Diabetes 

10.2.1 Conceptos  

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica degenerativa, su principal causa 

generalmente se da cuando el páncreas no produce una cantidad suficiente de 

insulina o en otros casos el organismo no la utiliza eficazmente, esta es una 

hormona que regula el azúcar en el torrente sanguíneo, si esta llega aumentar y 

no es controlada adecuadamente esta condición es conocida como 

hiperglucemia (44). Cabe mencionar que si no se controla este tipo situación 

puede provocar riesgos que perjudiquen la salud del paciente, si se implementan 

estilos de vida saludable, se mantendrá la glucosa en valores normales, y se 

evitará complicaciones que provoquen muertes en las personas.  
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En muchos casos la hiperglicemia crónica ocasiona que se produzcan, daños, 

disfunción o fallo, a nivel de los órganos, sistema nervioso central, los ojos, los 

riñones, el corazón y los vasos sanguíneos, diferentes problemas patogénicos 

están asociados, a que se desarrolle la Diabetes Mellitus, una de esta consiste 

en la  destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, y  puede 

producirse anomalías que provoca resistencia de la acción de la insulina (45). 

Es una patología que presenta por un trastorno metabólico de carácter 

multisistémico, cuando se presentan enfermedades coronarias, accidentes 

cerebro vasculares, problemas macro vasculares, son consideradas como una 

de las causas con mayor incidencia de producir la muerte en estos pacientes, 

por ello se requiere de cuidados médicos continuos, es importante que las 

personas conozcan su enfermedad, para que puedan ser parte activa del 

tratamiento dado (46). 

Tomás Rodelgo, manifiesta lo siguiente la diabetes es un trastorno del 

metabolismo glucémico, la insulina se forma en determinadas células del 

páncreas, encontrándose agrupadas en los islotes de Langerhans, la deficiencia 

de esta hormona causa que la glucosa no pueda pasar por estas células, y se 

quede en el torrente sanguíneo lo que provoca un aumento del nivel de glucosa 

en la sangre,  y hace que estas se quedan sin poder utilizar su principal fuente 

de energía (47). 

10.2.2  Fisiopatología  

Cuando se produce una resistencia de insulina esto contribuye al aumento de la 

producción  de glucosa en el hígado y a la disminución de esta en el músculo y 

el tejido adiposo a un nivel establecido de esta hormona, además de la  

disfunción de las células beta produce una liberación reducida de insulina, que 

es insuficiente para mantener los niveles normales de glucosa (48). 

Una de las consecuencias para que se desarrolle la enfermedad es la obesidad 

mórbida esta se produce por la ingesta de alimentos que perjudican la salud, 

como los carbohidratos en un consumo excesivo, las dulces, entre otras, esto 

induce a que exista una baja actividad metabólica, provoca entonces que se 
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almacene y se acumule en tejido graso, esto va a causar  que el páncreas 

presenta una hiperactividad por la concentración alta de glucosa en sangre, y 

que la hormona de insulina trate de mantener el rango normal de glucosa, que 

ocasiona un esfuerzo, y con ello que se manifiesten complicaciones graves. 

El daño en las células beta es un proceso que tienen tendencia genética, de tal 

manera que no todos los individuos desarrollan Diabetes Mellitus, a pesar de 

presentar resistencia a la insulina tiene relación con la producción de estrés 

oxidativo, derivado de la oxidación de la glucosa llamado glicogenolisis y de la 

oxidación de ácidos grasos, a parte del hígado el riñón también juega un papel 

importante, no solo porque es un órgano gluconeogénico, sino porque regula la 

pérdida de glucosa en estado de hiperglucemia, a través de un transporte 

llamado SGLPT2 ( proteína de transporte sodio- glucosa) (49). 

10.2.3 Tipos de diabetes 

10.2.3.1 Diabetes Mellitus tipo 1 

Se distinguen dos grupos fundamentales en la diabetes tipo 1, una de ellas se 

da por causas autoinmunes, se caracteriza por la destrucción autoinmunitria de 

las células beta del páncreas, por insulinitis mediadas por anticuerpos y por 

insulinopenia completa, lo que se traduce en una necesidad obligada de insulina 

exógena, la otra es carácter idiopático, se calcula  que afecta entre un 5% y 10% 

de la población, su máxima incidencia se da en jóvenes de 10 a 15 años, los 

factores que inciden en la aparición son los, ambientales, genéticos y 

autoinmunes, en este caso si el padre tiene esta patología aumenta más el riesgo 

de padecer esta enfermedad (50).  

Es importante tener en cuenta que la Diabetes Mellitus tipo 1 es una enfermedad 

grave que está presente desde la edad pediátrica, esta patología tiene 

complicaciones agudas y para evitarlas es necesario la educación a los 

pacientes ya diagnosticados y crónicas, que para combatirlas es indispensable 

conocer los factores que influyen en su aparición y progresión, es fundamental 

para su diagnóstico precoz realizar campañas de información, y sobre todo 
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formación del personal de salud, hay que tener en cuenta que causa gran 

incidencia de mortalidad en el mundo (51). 

Se caracteriza por un déficit de la insulina endógena, fundamentalmente por la 

destrucción de las células beta pancreática, por lo que, principalmente hay que 

sustituirla con la administración de insulina subcutánea y en las comidas, la 

población infantil, adolescente, y los adultos con buena expectativa de vida, 

tienen indicaciones de seguir un tratamiento intensivo cuyas condiciones son 

reparto de las dosis varias veces al día, monitorización de la glucemia, esta 

enfermedad afecta a una población más pequeña de personas a comparación 

de la diabetes tipo 2 (52). 

10.2.3.2 Diabetes Mellitus tipo 2 

La Diabetes Mellitus tipo 2 o no insulino- dependiente, afecta a un  80 a 90% de 

la población, y se calcula que esta cifra ira aumentando progresivamente en todo 

el mundo de forma acelerada, produce trastornos metabólicos que se 

caracterizan por una elevación inapropiada de la glucosa en sangre, la cual 

origina, complicaciones crónicas por afectación de grandes, o pequeños vasos y 

nervios, elevando entonces el riesgo cardiovascular esta patología está asociada 

con enfermedades como, la hipertensión arterial, aumento de los niveles de 

colesterol, triglicéridos, ácido úrico y sobrepeso (53). 

El padecimiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 va a depender de la existencia, de 

combinación de factores de riesgo, los genes y el estilo de vida, ciertos riesgo no 

se pueden cambiar como por ejemplo,  los antecedentes familiares, la edad o los 

que son de origen étnico, pero si se pueden modificar los que tienen que ver con 

la, alimentación, la actividad física y el peso, mantener un buen estado de salud 

es importante para evitar que se produzca esta enfermedad, y de esta manera 

la persona gozará de una buena calidad de vida (54). 

Cabe mencionar que existen personas que tengan más posibilidad de padecer 

esta enfermedad, el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 consiste en 

mantener los niveles de glucemia y normalizar la actividad de la insulina, este 

varía  a medida que van apareciendo las complicaciones de esta patología, por 
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el estado físico y emocional, o más bien por cambios en los estilos de vida, el 

medico prescribirá nuevas opciones para mantener los niveles de glucosa dentro 

del rango normal (55). 

10.2.3.3  Diabetes gestacional 

Se produce durante el embarazo, la futura madre presenta elevado el nivel de 

azúcar en la sangre, provoca que también aumente en el torrente sanguíneo del 

bebé, por lo general esta condición suele desaparecer al término de la gestación, 

sin embargo existe la posibilidad de que vuelva a parecer en un futuro periodo 

gestacional, o más bien desarrollarse cuando son mayores (56). 

Los factores como los malos hábitos alimenticios, inactividad física, son 

costumbre que todos los seres humanos han adoptado, causa entonces que 

estas presenten sobrepeso, obesidad y trastorno de metabolismo de los hidratos 

de carbono, es por ello que en las mujeres embarazadas estas situaciones tienen 

relación con el incremento de la prevalencia de la Diabetes Mellitus gestacional, 

casi el 7% de las mujeres en periodo de gestación que presentan esta patología, 

están en riesgo de morir o causar problemas en él bebe (57).  

Existen  otro tipo de diabetes, que también cusan complicaciones severas en el 

organismo de las personas, que entre ellas se encuentran, los defectos genéticos 

en función de la célula beta, o en acción de la insulina, enfermedades de 

páncreas exocrino, endocrinopatías, inducidas por drogas o químicos, 

infecciones, formas poco comunes de diabetes medida inmológicamente, otros 

síntomas genéticos algunas veces asociadas a diabetes,  

10.2.4 Causas de la diabetes 

Para entender las causas de la Diabetes Mellitus tipo 2 es importante conocer 

que es la función que cumple tanto la glucosa como la insulina en el ser humano. 

La glucosa es la principal fuente de energía, de la células que permiten que estas 

estén activas, para mantener sus funciones vitales, temperatura corporal y 

movimientos de los músculos, por el torrente sanguíneo esta se transporta al 

hígado donde se almacena gran parte de esta, y a los demás órganos, se obtiene 



23 
 

generalmente de los alimentos y a través de la digestión donde se pone en 

marcha una cadena de transformaciones químicas que convierten estos en 

nutrientes para que puedan ser utilizado para el beneficio de las personas (58). 

En el páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans se encuentran 

unas células beta que son las encargadas de producir glucagón y la insulina de 

manera natural, esta última tiene como función mantener los niveles de glucosa 

en la sangre, modifica también la actividad de enzimas, maneja la síntesis de 

lípidos, entre otras, cabe mencionar que si este  órgano no la produce en 

cantidades suficiente puede causar en ciertos casos hiperglucemia por la 

deficiencia de esta hormona (59). 

En la Diabetes Mellitus tipo 2, las células se vuelven resistentes a la acción de la 

insulina y el páncreas no puede producir cantidad suficiente de esta hormona, 

para superar tal resistencia, en lugar de transformar la glucosa en fuente de 

energía, esta hace que se acumule en el torrente sanguíneo, no se sabe con 

certeza porque sucede esto exactamente, aunque se cree que los factores 

genéticos y ambientales desempeñan un papel decisivo en el desarrollo de esta 

enfermedad, el sobrepeso está estrechamente relacionado con el desarrollo de 

esta patología (60). 

10.2.5 Síntomas  

Los síntomas que aparecen antes de padecer Diabetes Mellitus son diferentes 

para cada persona lo esencial está en reconocerlos, por ello es fundamental que 

se educa a la población para que busquen atención oportuna y de esta manera 

diagnosticarle si presenta o no esta enfermedad, entro ellos tenemos: 

Polidipsia o Aumento de la sed.- Generalmente el ser humano tiene que 

reponer líquidos que pierde por el sudor o por la orina, cuando la frecuencia por 

tomar agua es excesiva no es normal, con la presencia de este síntoma puede 

ser que la persona esté en riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus. 

Polaquiuria o ganas frecuentes de orinar.- Esto se produce por la deficiencia 

de insulina que atribuye a que esta se acumule en el torrente sanguíneo más el 
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exceso de consumir agua hace que la persona presenta mayor frecuencia de 

orinar, esto es un signo de alarma que puede provocar que se desarrolle la 

enfermedad  

Hiperfagia o aumento del apetito.- La falta de energía en las células se debe 

por la deficiencia de insulina y como esta hormona no cumple su función del todo, 

hace que el cuerpo reaccione de manera negativa, provoca entonces que se 

incremente las ganas de comer para sustituir ese déficit, lo que puede causar 

sobrepeso u obesidad. 

Pérdida de peso.- Debido al déficit de insulina no se puede metabolizar 

correctamente la glucosa, entonces el cuerpo reacción utilizando la que se 

encuentra almacenada en los músculos y la grasa, esto produce que la persona 

adelgace, independientemente de que ingiera alimentos en abundancia. 

Fatiga.- Por la diminución de glucosa que es la fuente de energía de las células, 

hace que estas recurran a la que se encuentra almacenada en las otras partes 

del cuerpo, provoca entonces que las personas se sienta cansada y 

desanimadas, lo que causa que no pueda desarrollar sus actividades como 

habitualmente lo hacía. 

Visión borrosa.- Por lo general cuando se padece diabetes mellitus, esto 

provoca que se afecten los vasos sanguíneos de la retina, causa que las 

personas presenta cataratas u otros problemas a nivel ocular.   

Entumecimiento y hormigueo.-  En las manos y pies debido a que se produce 

el aumento de orinar esto provoca que se pierda constantemente potasio lo que 

induce a que se presenten con más frecuencia los calambres o tendinitis, 

síntoma que se presenta en aquellas personas con diabetes. 

Lesiones de cicatrización lenta.- Cuando una persona padece Diabetes 

Mellitus, y presenta lesión en cualquier parte del cuerpo es muy importante que 

al momento de limpiar la herida se lo realice con las medidas preventivas 

adecuadas para evitar que se produzcan infecciones en la misma, por eso es 
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fundamental que se mantenga hidratada la piel de estos individuos, para evitar 

estas situaciones. 

10.2.6 Riesgos de padecer Diabetes Mellitus tipo 2 

El riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus, está determinado por factores 

ambientales este modula el fenotipo, que incluyen aspectos climáticos, 

geográficos, y socioeconómicos, la dieta,  el estilo de vida, la actividad física el 

tabaquismo que son aquellos que se pueden modificar, en la parte genética se 

encuentro los riesgos que no son modificables como,  la raza, edad, sexo, 

historia familiar, diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico, todos 

esos en conjunto hacen que la persona esté más susceptible a padecer de esta 

enfermedad (61).   

En muchos casos la Diabetes Mellitus es una enfermedad asintomática, es decir 

que no se presentan síntomas en sus etapas tempranas, por lo que esta puede 

permanecer sin diagnóstico por mucho tiempo y progresar hacia complicaciones 

crónicas y agudos lo que incrementa entonces que aumente la tasa de morbi-

mortalidad y la carga socioeconómica; por ello es importante identificar 

tempranamente a la población que esté en riesgo  desarrollar la enfermedad para 

prevenirla y de esta manera se pueda controlar, con ello garantizar una buena 

calidad de vida (61). 

De acuerdo al estilo  de vida de cada persona y antecedentes familiares aumente 

el riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, en cualquier momento se su 

vida, especialmente si presenta una edad mayor, ser partícipes en el cuidado de 

salud es importante para evitar complicaciones que se lleguen a presentar por 

esta patología, de acuerdo esto existen factores que se pueden cambiar, y  otros 

que no.  

Una persona tiene más riesgo de padecer de Diabetes Mellitus tipo 2 si está 

expuesto a los factores que se detallan a continuación. 

Clínicos  

 Si tiene sobrepeso u obesidad 
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 Tener 45 o más años de edad 

 Tener antecedentes familiares de diabetes 

 Ser afroamericano, nativo de Alaska, estadounidense de origen asiático, 

hispana, latina, de Hawái o de la isla del Pacifico, 

 Padecer de hipertensión arterial 

 Tener un nivel bajo de colesterol HDL ( el colesterol bueno) o un 

incremento en los niveles de los triglicéridos 

 Tener antecedentes de diabetes gestacional o dar a luz a un bebe que 

pese más de 9 libras. 

 Falta de actividad física 

 Tener antecedentes de enfermedades del corazón o accidentes cerebro 

vasculares. 

 Tener depresión 

 Tener síndrome de ovarios poliquísticos  

 Tener acantosis nigricans, zonas de piel oscura, gruesa, aterciopelada 

alrededor del cuello o las axilas. 

Metabólicos 

 Tener glucemia alterada en ayunas (GAA). 

 Presentar intolerancia al realizar el test a la glucosa (ITG). 

 Presentar dislipidemia, particularmente cuando los triglicéridos son mayor 

de 150 mg/dl y HDL-C menor a 35 mg/dl. 

 Prueba de tolerancia anormal a las grasas (lipemiapostprandial). 

 Tener niveles elevados de insulina basal. 

 Tener un HOMA mayor de 2.5. 

 Hiperuricemia. 

 Microalbuminuri. 

 Hiperfibrinogenemia. 

10.2.6.1 Riesgos no modificables  

Edad.- La Diabetes Mellitus se puede presentar en cualquier persona, pero 

según las estadísticas esta se puede desarrollar con mayor frecuencia a partir 
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de los 45 años  o más, esto puedo varias en grupos raciales como los hispanos  

que tienen una carga genética de padecer esta enfermedad. 

Sexo.- Según las estadísticas las mujeres son más propensa a desarrollar la 

diabetes que los hombres, debido a que estas por su estilo de vida no realizan 

actividad física, provocando entonces que presenten sobrepeso u obesidad que 

es un factor predisponente para padecer esta patología.  

Raza.- De acuerdo a diversos estudios se ha comprobado que las personas de 

ascendencia hispana, africana, indoamericana, asiática, están propensas a 

desarrollar esta enfermedad, que afecta en gran medida la salud física y mental. 

Antecedentes Familiares.- Estos constituyen uno de los principales factores de 

riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo 2, aunque ciertas ocasiones 

normalmente se trate de una enfermedad multifactorial, influenciada por otros 

riesgos como el sedentarismo, la obesidad o más bien por el tipo de 

alimentación, cuando los dos progenitores padecen esta patología  y fueron 

diagnosticados antes de los 50 años, entonces la posibilidad que los hijos, y 

nietos desarrollen este padecimiento oscila en un 50% (62).  

Por ejemplo los hermanos gemelos idénticos tienen lo mismo genes, 

aparentemente uno de los dos tiene diabetes tipo 1 tan solo la padece el otro 

hermano en la mitas de los casos,  en cambio cuando se trata del tipo 2 la 

probabilidad de que la padezcan ambos hermanos es del 90%, cabe mencionar 

entonces que la genética en esta última tiene más prevalencia de ser hereditaria 

que la otra (62). 

10.2.6.2 Riesgos modificables  

Sobrepeso y obesidad.- El riesgo de padecer diabetes en una persona que 

presenta esta condición es tres veces mayor a diferencia de las que mantiene un 

peso adecuado, como en el organismo existe, acumulación de grasa, se eleva 

entonces la glucemia, el aumento de masa corporal ínsita también a desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, que es otro factor predisponente en el 

padecimiento esta patología (63). 
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Se calcula que alrededor del 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 son 

obesos, por lo que aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad, este tipo de 

condición aumenta progresivamente y afecta  a todo la población en general, a 

medida que se incrementa el grado de sobrepeso, existe más acumulación de 

grasa la cual se deposita a nivel subcutáneo e intrabdominal, es importante 

realizar la medición de la circunferencia al nivel de la cintura, en hombres no 

debe ser mayor a 102 cm y en mujeres debe ser de 88 cm (64). 

Falta de actividad física.- Según las estadísticas el 44% de la población con 

diabetes no practica ningún tipo de actividad que involucre la realización de 

deportes o caminatas de por lo menos 30 minutos, se ha demostrado que el 

sedentarismo principalmente, se asocia a padecer problemas cardiaco y a una 

mayor incidencia de mortalidad, de acuerdo a la Sociedad Americana de 

Diabetes existen dos tipos de ejercicios que mejoran el control de este 

padecimiento, el ejercicio aeróbico, y el entrenamiento de fuerza, con el fin de 

que el cuerpo use mejor la insulina y puedan mejorar los niveles de glucosa en 

sangre (65). 

Dieta.- Los malos hábitos alimenticios no solo afectan a nuestra salud, sino que 

también nuestro aspecto físico y estado ánimo, un consumo demasiado elevado 

de azúcar y grasa puede elevar el riesgo de distintas enfermedades agrupadas 

en el síndrome metabólico (66). Optar por una alimentación sana y balanceada 

va a prevenir que se desarrolle la Diabetes Mellitus tipo 2, y garantizar un óptimo 

estado de salud, con ello evitar entonces que las personas no estén expuesta a 

ningún tipo de riesgo a futuro, por ello es importante mantener un control de las 

alimentos que consumen a diario. 

Tabaquismo.- Se ha demostrado en diversos estudios que el efecto agudo de 

fumar causa gran repercusión en la parte metabólica del organismo, se realiza 

una prueba con carga (toma oral) se demostró que la glucosa se altera, dando 

como resultado que se aumente los niveles de azúcar en la sangre es decir la 

(hiperglucemia), además las personas que fuman tienen elevación del colesterol 

malo (LDL), factor de riesgo predisponente para que se desarrolle la Diabetes 

Mellitus tipo 2 (64). 
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Hipertensión arterial.- Las personas que frecuentemente tienen presión arterial 

alta, aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 50%, si bien no se 

ha demostrado aun que esta condición cause esta patología, si es fundamental 

mantenerla en los niveles normales, porque trae consigo complicaciones, como 

problemas en las retina del ojo, cataratas, glaucoma, la asociación de ambas 

también inducen a que los individuos sufran con mayor frecuencia infarto de 

miocardio, accidentes cerebro vasculares, insuficiencia renal, y enfermedad 

vascular periférica (67).  

Triglicéridos.- Es fundamental tener en cuenta que las enfermedades 

cardiovasculares son una de las principales causa de mortalidad en las personas 

con diabetes, una de los riesgos es la dislipidemia que consisten el aumento del 

colesterol LDL y una disminución del HDL, por ello es fundamental evitar el 

consumo de grasas, y con ello prevenir que se presente un aumento de peso y 

taponamiento en las arterias (68).  

10.2.7 Diagnóstico 

El diagnóstico de la Diabetes Mellitus, se realiza a través de diferentes exámenes 

que valoran los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, es importante que 

se lleven a cabo este tipo de análisis cuando las personan, tienen antecedentes 

familiares, sed excesiva, aumento de la ganas de orinar, pérdida de peso, y 

hambre excesiva, con el fin de determinar, si esta propenso o no a tener este 

padecimiento. 

Examen de glucosa en ayunas.- Este tipo de prueba se realiza con el fin de 

medir la cantidad de glucosa en la sangre antes de comer, en caso de que el 

valor este fuera del rango normal la persona está en riesgo de padecer Diabetes 

Mellitus, por lo cual se le hace un seguimiento para determinar si tiene o no la 

enfermedad. 

Prueba A1C.- Es un análisis de sangre que indica los niveles promedio de 

glucosa en sangre, durante los últimos 3 meses, en este tipo de prueba la 

persona si puede comer, y beber, para realizar este examen se tienen en cuenta 
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factores como la edad, y sobre todo si el individuo tiene presencia de anemia 

(69).  

Prueba de glucosa plasmática aleatoria.- Este examen se puede realizar en 

cualquier momento del día sin el requerimiento del ayuno nocturno, ya que la 

persona presenta síntomas relacionadas a la diabetes, y de esta manera se 

puede diagnosticar el padecimiento de esta enfermedad. 

Prueba de tolerancia de la glucosa.- Se realiza con fin de medir la glucosa en 

sangre, en 3 mediciones diferentes con el fin de determinar el padecimiento de 

la enfermedad, la primera se la realiza en ayuna, la segunda una hora después 

de haber consumido algo dulce, y la última dos horas después de la primer 

medición, todas estas direccionadas a establecer un diagnóstico claro de esta 

patología (70). 

10.2.8  Prevención de la diabetes 

Las personas con riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo 2, es posible que 

puedan prevenirla o más bien retrasarla, mediante buenos hábitos alimenticos, 

realizar actividad física al menos 30 minutos, la obesidad y el sobrepeso son 

factor predisponente para desarrollarla por ello es fundamental mantener un 

peso adecuado, evitar consumir sustancias toxicas como el alcohol, tabaco, café, 

y otros, con ello se garantiza la posibilidad de no adquirirla, además de evitar 

padecer otras enfermedades, por ello es indispensable  visitar a un médico es 

especialista para que realice un diagnóstico y control oportuno. 

Al cambiar los estilos de vida de las personas se reduce el riesgo de que estas 

desarrollen diabetes, por ello es fundamental que las personas que están riesgo 

conozcan las complicaciones graves de esta enfermedad, que deteriora la salud 

física y mental, además de reconocer los síntomas principales de esta patología. 

Realizar actividad física es importante para las personas que estén en riesgo de 

desarrollar la Diabetes Mellitus, porque ayuda a metabolizar la glucosa, de 

acuerdo a la edad varían los ejercicios que debe realizar, con esto se mantiene 

el cuerpo activo con el fin de evitar el sedentarismo, hay que tener en cuenta, 
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realizar actividad física ayuda a  prevenir el sobrepeso, y el desarrollo de otras 

enfermedades que causan malestar en la salud del individuo. 

La alimentación adecuada, es clave fundamental para la prevención  de diabetes, 

por eso es importante reducir el consumo de sustancias toxicas, la cantidad de 

calorías que consumen a diario debido a su alto contenido de grasa que provoca 

que las personas presenten el colesterol o triglicéridos alto, con ello que se 

pueda reducir gran parte de masa muscular para perder peso, y evitar 

recuperarlo, para lograrlo se deben implementar, estrategias como la dieta en 

donde se deben reducir las porciones de los alimentos que ingiere, limitando 

entonces el consumo de las carnes rojas y las que estén procesadas. 

La dieta tiene que ser equilibrada en dependencia de las complicaciones del 

paciente por ello es fundamental consumir un total de 15% de proteínas en 

personas que tenga nefropatía diabética, los hidratos de carbono, la ingesta debe 

ser en un 50 a 60%, y las grasas en un 30 a 40% de ellas las saturas en un 10% 

y las insaturadas de 10 a 20%, reducir la cantidad de colesterol, en el organismo 

y evitar que se presentes riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 

(55). 

Consumir una dieta alta en fibra es bastante beneficioso para mantener un peso 

adecuado, esta se divide en dos grupos solubles estas son las encargadas de 

absorber el agua e insolubles siendo estas parte fundamental para que se 

disminuyan los niveles de azúcar en la sangre y con ello reducir entonces el 

riesgo de padecer diabetes, es importante considerar también que consumo de 

alimentos procesados, están vinculados a causar problemas de salud (71). 

El control del peso es fundamental para prevenir el riesgo de padecer Diabetes 

Mellitus tipo 2, es posible que se pueda retrasar o prevenir la esta enfermedad 

al perder entre el 5 y el 20% de su peso actual, por ejemplo si pesa 200 libras, 

el objetivo sería perder entre 10 a 20 lb, cuando se tiene sobrepeso y obesidad 

la persona se encuentra más expuestas a desarrollar la enfermedad a diferencia 

de otras que mantiene una masa corporal adecuada (72). 
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11. Diagnóstico de campo 

La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un estudio de tipo 

descriptivo, transversal y de análisis que nos permitió conocer situaciones y 

comportamientos que giran en torno a los habitantes de la población de Joa, 

además de describir con bases teóricas los factores sociales, biológicos, 

psicológicos, y como estos influyen en la salud de sus habitantes, que ocasionan 

que estén en riesgo de desarrollar diabetes mellitus, mediante los datos 

obtenidos en la tabulación se pudo analizar la prevalencia de las dos variables 

de estudio en esta comunidad. 

Las técnicas que se utilizaron fue la observación, que nos permitió constatar 

cómo viven los moradores de esta comunidad, generalmente las personas que 

viven en Joa están expuestas a presentar problemas de salud tanto física como 

mental, ya que en esta se desechan los desperdicios provenientes del cantón 

Jipijapa, además desemboca un río contaminado de agua servida, por lo que 

habitan entonces en un lugar insalubre, donde los factores biológico y 

ambientales causan gran impacto en la calidad de vida de estas personas. 

Otras de las técnicas que también se empleo fue la aplicación de encuesta, la 

cual se la realizó a los habitantes de la población Joa, el cual contenía preguntas 

cerradas, sencillas, y claras basadas en los objetivos específicos de la 

investigación, con el fin de obtener información relevante y confiable de las dos 

variables de estudio, factores psicosociales y riesgo de padecer diabetes 

mellitus, además de realizar la entrevista a la médico familiar, el cual colaboró 

con la obtención de información, fundamental para el análisis del estudio. 

En la entrevista que se realizó a la Doctora Litardo, manifestó que los factores 

psicosociales influyen desfavorablemente en la salud de las personas, esto va a 

depender de los ingresos socioeconómicos, el entorno en que se desenvuelven, 

ambiente laboral, educación, todo esto provoca que presenten depresión en su 

gran mayoría y estrés, además indica que estas situaciones tienen estrecha 

relación, ya que influyen en los estilos de vida y por ende en el estado de salud, 

elementos a tener en cuenta para prevenir el riesgo de padecer Diabetes 

Mellitus. 
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La comunidad de Joa tiene un total de 371 habitantes, la cual pertenece al cantón 

Jipijapa, se consideró como muestra 40 personas que reunieron los requisitos 

de inclusión para el estudio, entre ellos sobrepeso, obesidad, antecedentes 

familiares y personales, presentar valores anormales de glicemia, además de 

tener problemas sociales, y aquellas que tuvieron la predisposición de colaborar 

en la investigación, se excluyó a los usuarios que no presentan riesgo de 

desarrollar la enfermedad, y que no quisieron participar en la aplicación de la 

encuestas. 

Una vez seleccionados los usuarios con riesgo de padecer Diabetes Mellitus, los 

mismos que son considerados para la investigación, se realizan visitas 

domiciliarias para comunicarles su participación en el estudio, y se obtuvo el 

consentimiento de ellos. Posteriormente se les realizó la prueba de glucosa en 

ayunas, la medición del peso, talla y perímetro abdominal, explicándoles 

además, que se le va a realizar la aplicación de una encuesta. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta orientada a 

determinar los factores psicosociales y riesgo de padecer Diabetes Mellitus, se 

utilizó el procesador SPSS versión 25 para Windows, para su interpretación y 

análisis, en frecuencias y porcentajes. 

11.1 Resultados 

Esta investigación se realizó en la comunidad Joa perteneciente al cantón 

Jipijapa, en esta población existen factores sociales, psicológicos, ambientales y 

biológicos que constituyen un gran problema en la salud. A través de las visitas 

domiciliarias se obtuvo que 40 personas están en riesgo de padecer Diabetes 

Mellitus, situación que incide en el desarrollo de la enfermedad en la población 

estudiada.  

Para el análisis y discusión de los resultados de la investigación fueron 

seleccionados los hallazgos más relevantes (tablas 1, 5, 6, 7,9, 11, 12, y 14) que 

se muestran a continuación: 
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Tabla 1: Sexo  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Hombre 14 35,0 35,0 35,0 

Mujer 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Con respecto al sexo se pudo evidenciar que de la población seleccionada, el 

65% representan a las mujeres, las cuales son el grupo que está más expuesto 

a desarrollar Diabetes Mellitus, por factores como el sobrepeso y sedentarismo, 

ya que por lo general, estas, más se ocupan del cuidado del hogar y realizan 

poca actividad física. 

Esto se relaciona con datos que se obtuvieron en la investigación que se realizó 

en la ciudad de Cuenca que de los 317 habitantes se obtuvo que el 57,1% de la 

población correspondió solo a las mujeres, que están expuestas a desarrollar 

Diabetes Mellitus (73).  Sin embargo, en otro estudio realizado en la  ciudad de 

Guayaquil, se evidenció que los hombres representaron el 65% de la población 

total de esa investigación (74), pero según estadística INEC (15), esta 

enfermedad, tiene más prevalencia en la población femenina, ya que es la 

primera causa de mortalidad en este grupo de personas. 

Tabla 5: Situación socioeconómica  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 

La situación económica es uno de los principales factores sociales que aqueja a 

esta población, la pobreza, el no acceder a un sistema educativo, estrés, 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 50-100 9 22,5 22,5 22,5 

101-200 4 10,0 10,0 32,5 

201-300 1 2,5 2,5 35,0 

301 en 

adelante 
2 5,0 5,0 40,0 

Ninguno 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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cansancio, degaste emocional, afecta a la salud física y mental de estas 

personas, los resultados demuestran que el 60% no tiene ningún ingreso 

económico, mientras que el 5% reciben al mes un sueldo básico para solventar 

los gastos necesarios del hogar. 

En la población de Punyaro, también presentan problemas en los ingresos 

económicos que reciben mensualmente, el estudio demuestra que es un factor 

social negativo, ya que las personas no pueden acceder a todos los beneficios 

que son indispensables para el mantenimiento de la salud (76). La Doctora 

Litardo manifiesta, que la situación socioeconómica juega un papel importante 

en el bienestar de las personas, menciona además, que las personas que no 

tienen  acceso a la educación, tienen menos posibilidades de adquirir un trabajo 

estable, que permita dividir los gastos tanto para el hogar como de la salud. 

Tabla 6: Índice de Masa Corporal 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Una de las principales causas para desarrollar la Diabetes Mellitus está 

relacionada con el sobrepeso, los resultados obtenidos fueron que el 47, 5 % de 

esta población padece de esta condición, que afecta la salud y el  bienestar de 

estos individuos, la Doctora Litardo menciona que se presenta principalmente 

por los malos estilos vida que tiene la población, relacionados con la alimentación 

inadecuada, poca actividad física, estrés, y antecedentes familiares. 

De acuerdo a la investigación que realizó López manifiesta que el 60% de las 

personas presentaban sobrepeso y obesidad, y que según su análisis, esto se 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Peso normal 12 30,0 30,0 30,0 

Sobrepeso 19 47,5 47,5 77,5 

Obesidad tipo 

I 
7 17,5 17,5 95,0 

Obesidad 

mórbida 
2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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debe a que la población en general es sedentaria, y muy pocas veces realiza 

actividad física, que acompañado también de la mala alimentación, hace que 

origine esta condición, que a largo plazo causa que se deteriore la salud y 

provoca que se desarrolle la Diabetes Mellitus (45). 

Álvaro Ponce, especialista en el tema, afirmó: ”que una de las principales causas 

de Diabetes Mellitus en la provincia, se debe a la mala alimentación de los 

manabitas, debido al gran consumo de carbohidratos, basada en arroz, maní, 

plátano y harinas, sumando además las grasas” (18) 

Resultados que coinciden con el estudio realizado en la comunidad de Joa, se 

demostró la incidencia de factores de riesgos relacionados con inadecuados 

estilos de vida, destacándose entre ellos, el sobrepeso y la inactividad física, 

ambos son elementos que influyen en la posible aparición de la enfermedad.   

Tabla 7: Glicemia  

 Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor a 100 

mg/dl 
12 30,0 30,0 30,0 

100 – 110 mg/dl 19 47,5 47,5 77,5 

111- 130 mg/dl 3 7,5 7,5 85,0 

131- 140 mg/dl 2 5,0 5,0 90,0 

140- 160 mg/dl 2 5,0 5,0 95,0 

Mayor de 160 

mg/dl 
2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

A las personas predisponentes a desarrollar Diabetes Mellitus, por diversos 

factores de riesgo, se realizó la toma de glicemia  en ayunas, y se obtuvo como 

resultado que el 70% de la población presentó valores desde los 100 hasta más 

de 160 mg/dl, si no se transforman los estilos de vida, ocasionará que se 

deteriore la salud física de las personas, con el riesgo de adquirir la enfermedad. 

Datos similares se obtienen de la investigación realizada en Tunas, en esta 

población el 46,5% presentó la glucosa con valores anormales, en Cuenca se 

pudo evidenciar resultados similares, el 82, 3% presentó una glicemia alta en 
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ayunas, ambos estudios manifiestan que esto se debe a un mal control de la 

salud, por los estilos de vida que tienen estos usuarios (73) (75).  

Es importante tener en cuenta, que las personas más expuestas a presentar la 

glucosa elevada, son aquellas que tienen antecedentes familiares, son obesas, 

sedentarias, y no cuidan de su estado de salud,  lo que provocará que estén más 

propensos a padecer esta patología, lo que se demuestra en  la investigación 

realizada en la comunidad de Joa, donde sus habitantes están predispuestos a 

desarrollar diabetes y otras enfermedades principalmente cardiovasculares. 

Tabla 9: Comorbilidad que padecen las personas   

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 

Los datos obtenidos en la encuesta, describen que la enfermedad con más 

prevalencia en  la población es la Hipertensión Arterial con un 50%, factor de 

riesgo modificable si se mantiene un buen estilo de vida, y a su vez disminuir en 

la población el riesgo de padecer Diabetes Mellitus, no obstante si las personas 

tienen ambas patologías y no mantiene un buen control y seguimiento de estas 

enfermedades, pueden aparecer complicaciones severas para la salud de estos 

individuos. 

En una investigación realizada en la ciudad de Manta, las cifras señalan que el 

20% de los participantes son hipertensos, igualmente en otras investigaciones 

manifiestan que la Hipertensión Arterial es la enfermedad que tiene más 

prevalencia en aquellas que están en riesgo padecer la enfermedad (1). Estos 

datos coinciden con los resultados que se obtuvieron de las personas que viven 

en la comunidad de Joa. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hipertensión 

arterial 
20 50,0 50,0 50,0 

Aumento del 

colesterol en 

sangre 

3 7,5 7,5 57,5 

Ninguna 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Tabla 11: Apoyo Familiar  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

En relación con los datos obtenidos, el 57,5% de esta población no cuenta con 

el apoyo familiar, que es indispensable en el cuidado de la salud, especialmente 

para prevenir desequilibrio emocional, y con ello evitar sentimientos de soledad, 

estrés, depresión, situaciones que influyen de manera negativa en la salud física 

y mental de las personas.  

De acuerdo a los resultados de Gabriela Tapia, en la investigación que realizó, 

manifiesta que las personas si tienen apoyo familiar, pueden mantener un buen 

estado salud (55). En ambos estudios los resultados son diferentes, resultados 

relacionados el comportamiento de las personas, su relación con el entorno y 

lugar donde viven, cabe mencionar que es importante que dentro del núcleo 

familiar exista un apoyo mutuo, especialmente para aquellas que presentan 

riesgo de padecer cualquier enfermedad. 

Tabla 12: Estado emocional de las personas  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

El estrés provoca que la salud y calidad de vida de las personas se vea afectada, 

de acuerdo al análisis de los datos se obtuvo que el 70% de esta población esta 

estresada, considerado como un factor psicosocial que afecta de manera 

negativa a la sociedad. Resultados diferentes se obtuvieron en la investigación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 17 42,5 42,5 42,5 

No 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estresado 28 70,0 70,0 70,0 

Ansioso 5 12,5 12,5 82,5 

Deprimido 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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que se realizó en Itauguá, la población que vive en este lugar mayormente 

presenta depresión. En otro estudio que se realizó Latacunga, se obtuvo que la 

personas tienen una vida tranquila y que en un 11% están deprimido (77) (55).   

La Doctora Litardo menciona que las personas pueden sentirse de forma 

diferente, esto varía de acuerdo al lugar donde viven ya sea en la zona urbano o 

rural, situación económica, violencia, complicaciones por otras enfermedades, y 

del apoyo o no de su familia, lo que provoca que presenten estrés o depresión, 

riesgos que más predominan en la población, todos estos factores influyen en la 

vida de las personas. 

Tabla 14: Actividad Física 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Realizar ejercicios por lo menos 30 minutos diarios o caminatas, es muy 

importante para evitar el sobrepeso y la obesidad, sin embrago, los habitantes 

de esta población en un 55% casi nunca realizan actividad física, por lo que se 

consideró entonces, que este dato guarda relación con las personas sedentarias, 

que sumado a la mala alimentación, provoca que estén más expuestas a 

desarrollar Diabetes Mellitus.  

Los resultados obtenidos en Tuna, y Riobamba evidencian que generalmente las 

personas son sedentarias, porque en sus investigaciones se obtuvieron como 

datos que estas no realizan ningún tipo de ejercicio o actividad física, esto en 

relación a los malos estilos de vida que han adquirido, y por el desconocimiento 

de los factores de riesgo que provocan el desarrollo de la Diabetes Mellitus (75) 

(78) , por lo que se determina que la mayoría de las personas  en el mundo tienen 

sobrepeso y obesidad, debido a lo descrito anteriormente. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 2 veces por 

semana 
12 30,0 30,0 30,0 

3 o más veces 

por semana 
6 15,0 15,0 45,0 

Casi nunca 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  



40 
 

12. Conclusiones 

Se determinó que en la comunidad de Joa, los factores psicosociales que más 

aquejan a la población, es la situación económica, el desempleo, además 

algunas de ellas no cuentan con el apoyo de su familia, lo que provoca estrés, 

ansiedad, y depresión, se identifica que el impacto social y psicológico en esta 

zona rural, influye en el desequilibrio en la salud física y mental de estos 

habitantes.  

Algunas  de estas personas presentan sobrepeso, y valores altos de la glucosa 

en sangre, esto sumado a los malos estilos de vida, incrementa el riesgo de 

padecer Diabetes Mellitus, por lo que se determina entonces que las repercusión 

de estos factores provoca en su mayoría gran impacto en la salud de los 

habitantes de esta comunidad. 

En cuanto a los riesgo a que están expuestos los habitantes de la comunidad 

Joa se demostró, que los principales factores que afectan la salud, están 

relacionados a la mala calidad de vida, por ello situaciones como el 

sedentarismo, mala alimentación por el consumo diario de proteínas y 

carbohidratos, antecedentes patológicos, familiares, y el sobrepeso, predisponen 

el padecimiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. 
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13. Recomendaciones   

Se recomienda, que dentro del núcleo familiar, exista un apoyo mutuo para evitar 

la carga que generan ciertas situaciones que provocan malestar en los individuos 

de la comunidad Joa, con ello lograr un estado de bienestar que permita a estas 

personas mantener un equilibrio en su emociones  y comportamientos, para 

tener un buen estado de salud. 

Incentivar a la población a realizar actividad física, caminatas o ejercicios, por lo 

menos 30 minutos diarios acorde a la edad, para evitar el sedentarismo y 

sobrepeso u obesidad, además de realizarse controles de glucosa si ha 

presentado valores fuera del rango normal, hay que tener en cuenta que el 

diagnóstico, control y seguimiento oportuno va evitar que se originen 

complicaciones severas en la salud física- mental de estas personas. 

Sensibilizar a la población a que hagan conciencia de los factores de riesgos a 

los que están expuestos para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, para 

transformar  los estilos de vida, y con ello enfatizar en la dieta, y ejercicios. 
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15. Anexos 

Anexo 1.  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formularios de encuesta sobre los factores psicosociales y riesgo de 

padecer diabetes mellitus dirigidos a los habitantes de la comunidad Joa 

del cantón de Jipijapa 

Indicaciones: Le solicitamos contestar con la verdad  las preguntas planteadas, 

de antemano agradecemos por la información brindada, por favor marque  un 

visto (√)  la respuesta que considera correcta.  

Aspectos Sociodemográfico 

Sexo: 

Hombre                                         Mujer   

Estado civil: 

Casado                                          Soltero                           Unión De Hecho                   

Viudo                                            Divorciado 

Ocupación: __________________           Salario mensual: __________________ 

Edad: _________________________ 

1. ¿En su familia alguien ha padecido o padece de las siguientes 

enfermedades? 

a) Diabetes o azúcar elevada en la sangre        

b) Hipertensión o presión arterial alta 

c) Enfermedades del corazón 

d) Nefropatía o enfermedad de los riñones 

e) Cáncer  

f) Ninguna  
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2. ¿Usted ha padecido o padece?                                                                                                                   

a) Diabetes mellitus 

b) Hipertensión arterial 

c) Enfermedades del corazón 

d) Aumento del colesterol en sangre 

e) Problemas de glándulas de tiroides 

f) Cáncer  

g) Ninguna       

3. ¿Cuál de los siguientes síntomas  usted  ha presentado? 

a) Fatiga   

b) Irritabilidad  

c) Visión borrosa 

d) Sed excesivas  

e) Ansiedad por comer 

f) Aumento de peso 

g) Pérdida de peso 

4. ¿Usted es una persona que cuenta con el apoyo de su familia? 

a) Si  

b) No 

5. ¿Usted es una persona que se encuentra? 

a) Estresado    

b) Ansioso 

c) Deprimido 

6. ¿Tiene problemas para dormir? 

a) Si   

b) No 

7. ¿Con que frecuencia hace al menos 30 minutos de ejercicios? 

a) 1 a 2 veces por semana 

b) 3 o más veces por semana  

c) Casi nunca 

 

 



55 
 

8. ¿Cuáles de los siguientes alimentos consume con más frecuencia? 

Alimentos                           Diariamente    1veces por semana   3 vez por semana 

a) Proteínas: carne de cerdo,  

pollo, vaca, pescado. 

b) Grasas: aceite de origen 

vegetal, manteca de cerdo. 

c) Frutas: sandía, pera,  

manzanas, uva, naranja, coco 

d) Verduras: brócoli, apio,  

zanahoria, 

e) Carbohidratos: arroz, pan,  

pastas. 

9. ¿Le han detectado alguna vez, en un control médico, un nivel muy alto 

de glucosa (azúcar) en su sangre? 

a) No  

b) Si 

10. ¿Consume algunas de estas sustancias tóxicas? 

a) Alcohol   

b) Cigarrillo 

c) Café 

d) Tabaco 

e) Ninguno 
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Anexo 2.  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Entrevista para un experto 

Indicaciones: Su logro es fundamental para el logro de los objetivos de la 

presente investigación, le ruego responder con veracidad las preguntas, de 

antemano le agradezco su colaboración. 

Médico familiar del distrito 13D03 

1. ¿Cómo influyen los factores psicosociales en la salud de la personas? 

2. ¿Conoce usted, los factores de riesgos que más afectan a las personas 

para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2? 

3. ¿Qué relación tienen los factores psicosociales con los riesgos de 

padecer diabetes? 

4. ¿Cómo profesional de la  salud considera usted que las personas cuidan 

de su salud una vez que se le diagnostica la enfermedad? 

5. ¿De acuerdo a los pacientes que usted atiende, cuántos de ellos han 

presentado cuadros de estrés, ansiedad o depresión? 

6. ¿Por qué condirá usted que las personas que se le diagnostica diabetes 

mellitus pueden desarrollar estrés y cómo afecta este tipo de trastorno en 

ellos? 

7. ¿Según su criterio que medidas de prevención aconseja más para 

prevenir el desarrollo  de la Diabetes Mellitus? 
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Anexo 3. Tabulación de encuestas  

Datos sociodemográficos  

Sexo 

Gráfico 1: Sexo  

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Edad 

Tabla 2: Edad 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Gráfico 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

20-30 1 2,5 2,5 2,5 

31-40 8 20,0 20,0 22,5 

41-50 2 5,0 5,0 27,5 

51-60 10 25,0 25,0 52,5 

61 años en 

adelante 
19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Estado civil  

Tabla 3: Estado civil  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Gráfico 3: Estado civil  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Ocupación  
 
Tabla 4: Ocupación  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Gráfico 4: Ocupación  

  

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casado 23 57,5 57,5 57,5 

Soltero 13 32,5 32,5 90,0 

Unión de 

hecho 
1 2,5 2,5 92,5 

Viudo 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ama de 

casa 

26 65,0 65,0 65,0 

Agricultor 4 10,0 10,0 75,0 

Jornalero 6 15,0 15,0 90,0 

Obrero 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Salario mensual   

Gráfico 5: Situación socioeconómica  

 
Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Índice de Masa Corporal  

Gráfico 6: Índice de masa corporal  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Glicemia  

Gráfico 7: Glicemia  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 
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1. ¿En su familia alguien ha padecido o padece de las siguientes 

enfermedades? 

Tabla 8: Enfermedades del familiar  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Gráfico 8: Enfermedades del familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

2. ¿Usted ha padecido o padece? 

 Gráfico 9: Conmorbilidad que padecen las personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Diabetes o 
azúcar 

elevada en la 
sangre 

14 35,0 35,0 35,0 

Hipertensión 
o presión 

arterial alta 
15 37,5 37,5 72,5 

Enfermedade
s del corazón 

1 2,5 2,5 75,0 

Nefropatía o 
enfermedad 

de los 
riñones 

3 7,5 7,5 82,5 

Cáncer 1 2,5 2,5 85,0 

Ninguna 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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3. ¿Cuál de los siguientes síntomas  usted  ha presentado? 

Tabla 10: Síntomas  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Gráfico 10: Síntomas  

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

4. ¿Usted es una persona que cuenta con el apoyo de su familia? 

 Gráfico 11: Apoyo familiar  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
a cumulado 

Válido Fatiga 12 30,0 30,0 30,0 

Irritabilidad 7 17,5 17,5 47,5 

Visión 
borrosa 

6 15,0 15,0 62,5 

Sed 
excesivas 

4 10,0 10,0 72,5 

Ansiedad por 
comer 

2 5,0 5,0 77,5 

Aumento de 
peso 

5 12,5 12,5 90,0 

Pérdida de 
peso 

4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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5. ¿Usted es una persona que se encuentra?  

 Gráfico 12: Estado emocional de las personas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

6. ¿Tiene problemas para dormir? 

Tabla 13: Problemas para dormir  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Gráfico 13: Problemas para dormir  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

7. ¿Con que frecuencia hace al menos 30 minutos de ejercicios? 

Gráfico 14: Actividad física  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 16 40,0 40,0 40,0 

No 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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8. ¿Cuáles de los siguientes alimentos consume con más frecuencia? 

Tabla 15: Hábitos alimenticios  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Gráfico 15: Hábitos alimenticios  

  

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

9. ¿Le han detectado alguna vez, en un control médico, un nivel muy alto 

de glucosa (azúcar) en su sangre? 

Tabla 16: Presencia de nivel alto de la glucosa en control médico 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Proteínas: 
carne de cerdo 

pollo,  vaca, 
pescado. 

21 52,5 52,5 52,5 

Grasas: aceite 
de origen 
vegetal,  

manteca de 
cerdo 

2 5,0 5,0 57,5 

Frutas: sandía, 
pera, 

manzanas,  
uva, naranja, 

coco 

4 10,0 10,0 67,5 

Verduras: 
brócoli, apio, 

zanahoria 
4 10,0 10,0 77,5 

Carbohidratos: 
arroz, pan, 

pastas 
9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 31 77,5 77,5 77,5 

No 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  



64 
 

Gráfico 16: Presencia de nivel alto de la glucosa en control médico 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

10. ¿Consume algunas de estas sustancias tóxicas? 

Tabla 17: Hábitos tóxicos  

Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

Gráfico 17: Hábitos alimenticios  

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de la comunidad de Joa 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Alcohol 3 7,5 7,5 7,5 

Café 31 77,5 77,5 85,0 

Ninguno 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  



65 
 

Anexo 4.  

Tutoría con la Licenciada Mydadis Placencia López 
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Entrevista a médico familiar del Distrito 13D03 
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Control de peso, talla y perímetro abdominal a los habitantes de la comunidad 

de Joa 
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Recolección de datos, mediante encuestas dirigidas a los habitantes de la 

población de Joa 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL 

REPOSITORIO   DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que  suscribe, Allison Vanessa Reyes Chele, en calidad  de autor/a  del siguiente  

trabajo  escrito titulado “ Factores psicosociales y riesgo de padecer diabetes mellitus 

en la comunidad de Joa” otorga  a la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  de forma 

gratuita  y no exclusiva, los derechos  de reproducción y distribución  pública  de la obra,  

que constituye  un trabajo de autoría propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 16 de marzo de 2020 

Firma 

 

 

Allison Vanessa Reyes Chele 

Cédula: 1314262161 

 


