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Resumen 
 

La susceptibilidad ante el riesgo de padecer diabetes mellitus es cada vez mayor en las 

poblaciones estudiadas, problemática que hace más compleja la situación sanitaria por la que 

atraviesa el mundo en la actualidad, destacando los inadecuados estilos de vida de las 

poblaciones. El propósito del estudio fue determinar la correlación entre la susceptibilidad a 

padecer diabetes y los factores de riesgo asociados en el sitio Negrital de Portoviejo. Se 

realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo y correlacional, se consideró en la 

muestra 40 personas en edades comprendida entre 40 y 60 años susceptibles a riesgo de 

padecer diabetes. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación, encuesta y entrevista, 

que permitió obtener información relevante para la investigación, que incluyó edad, sexo, 

antecedentes patológicos personales y familiares, alimentación, IMC, y valores de glucemia 

en ayuna. Como resultado se evidenció que los usuarios más vulnerables ante el riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 estuvieron en el rango de edad comprendido entre los 50 

y 59 años, de ello el sexo femenino fue el más representativo y los principales factores 

asociados a este fenómeno fueron: el consumo excesivo de carbohidratos, el sedentarismo, 

la obesidad, y cifras elevadas de glucemia en ayuna. Se logró determinar la correlación entre 

la susceptibilidad de padecer diabetes y factores de riego asociados, conclusiones que alertan 

el riesgo sanitario de la comunidad, donde persiste la obesidad y los altos valores de 

glucemia, resultados que ponen en aviso a la población, y a la institución de salud 

responsable.  

 

Palabras claves: Estilos de vida, alimentación, sedentarismo, obesidad, valores de 

glucemia, riesgo sanitario. 
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Summary 
 

The susceptibility faces the Risk of suffering diabetes mellitus is increasing in the population 

studied, an issue that makes the health situation in the world more complex, by highighting 

the inadequate lifestyles of the population. The purpose of the study was to determine the 

correlation between susceptibility to diabetes and its Risk factors at the negrital area in 

Portoviejo. An observational, descriptive and correlated study was carried out; 40 people 

between 40 and 60 years old were considered susceptible to Risk of diabetes. The technique 

used were the observation, survey and interview, which let us to obtain relevant information 

for the research, by including age, sex, personal and family pathological history, diet, BMI, 

and fasting blood glucose values. As a result, it was evidenced that the useer most vulnerable 

to the Risk of developing type 2 diabetes mellitus were in the age range between 50 and 59 

years, of which the female sex was the the most representative and the main factors 

associated with this phenomenon were: excessive consumption of carbohydrates, sedentary 

lifestyle, obesity, and high levels of fasting blood glucose. It was possible to determine the 

correlation between the susceptibility of suffering from diabetes and associated risk factors, 

conclusions that alert the health risk of the community, where obesity and glycemic values 

persist, results that warn the population, and the health institution responsible. 

Keywords: lifestyles, diet, sedentary lifestyle, obesity, glycemic values, health Ris
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1. Introducción 

La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible (ECNT), que se produce cuando el 

páncreas no puede generar insulina suficiente o cuando este no actúa bien en el organismo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes se caracteriza por una 

elevación de la glucemia y por complicaciones micros vasculares y cardiovasculares que 

incrementan sustancialmente la morbilidad y mortalidad asociada con la enfermedad y que 

reduce la calidad de vida. (1) 

El impacto que causa la diabetes a nivel personal afecta de manera drástica a la esfera 

psicológica y social, al producir ansiedad, depresión, problemas laborales, familiares e 

incapacidad para el normal desenvolvimiento de la vida, y otras complicaciones que 

intervienen en el pronóstico y en la respuesta al tratamiento, y ocasiona muchas veces la 

muerte del paciente, problemática que no siempre es concientizada por la población. 

La diabetes mellitus se desarrolla por dos factores principales, los modificables como: 

obesidad, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, patrones dietéticos, diabetes inducida por 

fármacos, y los no modificables como: edad, raza o etnia, antecedentes familiares en primera 

línea, antecedentes de diabetes gestacional y síndrome de ovario poliquístico. (2) 

En la actualidad la diabetes mellitus es uno de los mayores problemas de salud pública, que 

afecta a niños, adolescentes, adultos, y adultos mayores, con la presencia casi siempre, de 

factores de riesgo que pueden ser modificados como el sobrepeso y la obesidad, los cuales 

se incrementan por un estilo de vida sedentario, problemas que fortalecen la posibilidad del 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes. 

Alrededor de 422 millones de personas padecían de esta patología en el año 2014, frente a 

los 108 millones del año 1980, la prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado 

desde ese entonces, pues ha incrementado de 4.7% a 8.5% en la población adulta. Este primer 

informe mundial sobre la diabetes publicado por la OMS, pone en relieve la enorme escala 

del problema. (3) 

La diabetes es una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza por los niveles elevados 

de glucosa en la sangre, de acuerdo la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) en el 

2017 uno de cada once adultos padecía de esta enfermedad, son alrededor de 352 millones 

de personas que presentan valores elevados de glucosa en sangre, es por ello que aumenta el 



2 
 

riesgo de que se generen complicaciones más graves, acompañadas de muertes prematuras. 

(4) 

La diabetes está entre las primeras 4 causas de muerte a nivel mundial y se debe en gran 

medida a que en la mayoría de la población existe un incremento de peso corporal excesivo 

debido al sedentarismo con baja o nula actividad física, y consumo de sal, factores 

responsables del aumento exponencial de las enfermedades crónicas no transmisibles en el 

mundo, destacándose entre estas enfermedades la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 

Desde 1980 el número de las personas con la enfermedad en América se ha triplicado. 

Alrededor de 62 millones de adultos vivían con diabetes mellitus tipo 2 en el 2014, y unos 

305 mil murieron por esta causa. Si no se toman medidas, se estima que para el 2040 habrá 

más de 100 millones de adultos con esta enfermedad, que impactan la calidad de vida al ser 

causante de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, ceguera, insuficiencia renal y 

apuntación de miembros inferiores. (5) 

Washington DC, 10 de noviembre de 2017 (OPS/OMS) la obesidad es uno de los principales 

factores desencadenantes de la diabetes y las Américas tienen más del doble de adultos 

obesos que el promedio mundial, con las mujeres como el grupo más afectado por exceso de 

peso. La dieta saludable y la vida activa, pueden poner un freno al avance de la obesidad y 

prevenir así la aparición de la diabetes, así como ayudarla a confrontarla. (5) 

En Ecuador la diabetes afecta a la población con tasas cada vez más elevadas. Según la 

Encueta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la prevalencia de diabetes en la 

población de 10 a 59 años es de 1.7%, esta proporción sube a partir de los 30 años de edad 

a los 50, uno de cada 10 ecuatorianos ya tiene diabetes. La alimentación no saludable, la 

inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos son los 4 factores de riesgo 

relacionados directamente con la diabetes. (6) 

Los resultados anteriores indican que para los próximos años existirá un incremento en 

personas diagnosticadas con diabetes mellitus antes de los 50 años de edad, situación que 

también predispone a la aparición de complicaciones antes de los 60 años de edad, y por 

ende a la disminución de la calidad de vida de la población vulnerable, población expuesta 

por inadecuados estilos de vida relacionados al entorno donde vive y se desarrolla como ser 

social. 
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La diabetes y la obesidad ya no se consideran las enfermedades de la abundancia y afectan 

desproporcionalmente a todos los sectores de la población, debido a que no solo la padecen 

las personas que cuentan con más recursos económicos, sino todas las personas que llevan 

una mala alimentación y vida sedentaria. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2019 la población en 

el Ecuador fue de 17.1 millones de personas y de los cuales aproximadamente los 1,3 

millones de ecuatorianos padecerían de diabetes. (7), datos que comprometen la seguridad 

social y sanitaria en el país, y hacen que tenga aumento circunstancial el predominio de estas 

enfermedades en la población ecuatoriana. 

La encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT) demuestra que en Ecuador la 

prevalencia de la obesidad ha aumentado en todos los grupos de edad, 3 de cada 10 niños en 

edad escolar presentan sobrepeso y obesidad, 1 de 4 niños en edad preescolar es pequeño 

para su edad y el porcentaje del sobrepeso se han duplicado en las ultimas 3 décadas, 2 de 

cada 3 ecuatorianos entre los 10 y 59 años tienen sobrepeso y obesidad, lo que constituye un 

serio problema de salud pública. (8) 

En el Ecuador la tasa de muertos ha tenido un impacto significativo en los últimos años a 

causa de la diabetes, con un total de 4895 fallecimientos durante el 2017, (9) con proyección 

a aumentar debido a los inadecuados estilos de vida como el sedentarismo sumándose otros 

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

problemas económicos la desintegración familiar, alcoholismo, drogadicción, todos estos 

factores generan depresión y estrés , los cuales aumentan el riesgo de padecer diabetes en 

los grupos de alta vulnerabilidad. 

La diabetes es la segunda causa de muerte en el Ecuador con más incidencia de mortalidad 

en la población femenina que en la masculina; la principal causa de muertes en los pacientes 

diabéticos son los problemas cardiovasculares o infartos de miocardio, le siguen las 

complicaciones de los pequeños vasos sanguíneos por la elevación de la glucosa, lo que 

provoca problemas de la visión, y es así la principal causa de la ceguera. (10) 

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 diariamente. Además, indicó que es la provincia de Ecuador con mayor incidencia 

de esta patología, donde 1 de cada 10 personas sufren de diabetes, también afirma que entre 
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las principales causas está asociada la mala alimentación de los manabitas, debido al gran 

consumo de carbohidratos como: arroz, maní, plátano y harina, además de las grasas. (11) 

Se estima que año a año se incrementa la enfermedad en un 49%, durante el año 2018 se 

presentaron 467 personas con diabetes con un incremento notorio, porque en el 2017 se 

registraron 216 casos de esta enfermedad. (11) quedó demostrado que anualmente el 

aumento de los casos se incrementa considerablemente, cifras que mantienen en alerta al 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y al gobierno, dado el impacto social y económico que 

se origina. 

En la provincia de Manabí, según información del diario, el Hospital Verdi Cevallos Balda 

atiende anualmente 4800 casos de personas afectadas con diabetes, de las cuales el 60 % 

corresponde a mujeres y el 40% a hombres; demostrándose la mayor incidencia en la 

población femenina. (12) En la cultura manabita la alimentación está basada en plátano, yuca 

y arroz, es la mujer la encargada de la cocción de los alimentos por ende tienen más 

probabilidad a su consumo, y eso hace que tenga más riesgo a padecer problemas de salud 

como el sobrepeso y obesidad. 

La diabetes evoluciona de manera drástica en la población adulta, por eso en la actualidad el 

personal de salud emplea un sin números de campañas de promoción de salud y prevención 

de enfermedades con el propósito de educar a la población sobre adecuados estilos de vida, 

con la planificación de intervenciones dirigidas a una correcta alimentación y actividad física 

diaria, para evitar o reducir los factores de riesgo que predisponen a padecer de diabetes y 

otras enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la hipertensión, los eventos 

cerebrovasculares, y los daños renales. 

Hay que tener en cuenta que no solo el personal de salud juega un rol importante en el control 

de esta patología, sino también del individuo que la padece o tiene factores de riesgo a 

padecerla, por lo general sino se trabaja en conjunto esto provoca que los esfuerzos que 

realiza el personal de salud sean nulos, en este sentido el autocuidado de la población juega 

un importante papel ante este evento sanitario, por ello la compresión de los usuarios es 

indispensable para lograr las metas trazadas por el MSP y sus profesionales. 

Es preocupante el índice de aumento a padecer diabetes en la sociedad, y como cada vez más 

las personas normalizan los problemas de salud como la obesidad y el sobrepeso, estos 

factores socioculturales son realmente dañinos y se incrementan debido a que en la 

actualidad el sistema laboral está dirigido cada vez más a un trabajo de modalidad virtual, y 
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deja a un lado las actividades físicas, lo que provoca el sedentarismo en la población, 

problemáticas que motivan para realizar esta investigación. 

2. Antecedentes 

En la Universidad Católica de Murcia en España en el año 2017 con el tema “Factores 

psicosociales en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y su implicación en el riesgo a 

desarrollar trastornos alimentarios” la autora Cintia Sancanuto Chardí” llegó a la conclusión 

que las conductas obsesivas y la fobia social son los factores psicosociales más relacionados 

con la aparición de trastornos alimentarios generales, mientras que las relaciones sociales 

con los semejantes y la sobreprotección de los padres parecen vincularse con el riesgo de la 

aparición de trastornos alimentarios específicos del paciente diabético. (13) 

En el año 2017 en la Universidad Nacional de Loja en la tesis previo a la obtención de título 

de Médico General con el tema “Valoración del riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 

2 a través del test de Frindrisk en la población de la cabecera cantonal del cantón Pindal” la 

autora Guisella Cristina Jiménez Condolo llegó a la conclusión que los principales factores 

de riesgo que existen en la población, son el no consumo de frutas y vegetales diariamente, 

así como un índice de masa corporal entre 25- 30 lo que refiere sobrepeso, además de que 

en una gran proporción de la población estudiada no realiza actividad física manteniéndose 

en sedentarismo. (14) 

El autor Avelino Quimi Carlos Stalin en el año 2018 en la Universidad de Guayaquil en su 

trabajo de titulación previo a la obtención de título de Médico con el tema “Factores de riesgo 

asociados a la Diabetes Mellitus tipo II en el Centro de salud los Vergeles” llegó a la 

conclusión que la obesidad es un factor modificable, por lo cual su detección temprana, en 

pacientes con elevada predisposición a padecer Diabetes Mellitus tipo II ( portador de más 

de 1 factor de riesgo)  y eliminación de dicha condición, disminuirá significativamente la 

prevalencia de la enfermedad y la aparición de complicaciones tanto tempranas como 

tardías; también se evidencia un alto grado de pacientes con mal control metabólico. (15) 

 En el año 2017, en la Universidad Nacional de Loja el autor Jaime Alfredo Rodríguez Soto, 

en su tesis previo a la obtención de título de Médico General con el tema “Riesgo a 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 mediante el test de Findrisk en las personas que acuden 

a la consulta externa en el Centro de salud del cantón Zapotillo” llegó a la conclusión que en 

cuanto a los factores de riesgo que afectan con mayor porcentaje tenemos que destacar que 

del total de encuestados el 51,43% no realizan actividad física diaria; así mismo esto nos 
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lleva a tener una población con sobrepeso que corresponde al 41,38% de los encuestados. Es 

importante tener en cuenta que los factores están relacionados de manera más directa para la 

aparición de diabetes; así mismo destacar que se pueden modificar en la población con 

implementación de hábitos saludables, y de esta manera reducir el índice de sobrepeso y 

obesidad que provoca resistencia a la insulina. (16) 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2018 el autor Eber José Ruge 

Daza previo a la obtención de título de especialista en Medicina familiar y comunitaria con 

el tema “Diseño de una estrategia educativa para la prevención de Diabetes mellitus tipo 2 

en la población adulta de 40 a 64 años. Consultorio N Centro de Salud Pascuales” llegó a la 

conclusión que los factores de riesgos para padecer diabetes que predominaron fueron el 

perímetro abdominal alterado, el sobrepeso y la obesidad, unidos al no consumo de frutas y 

vegetales, así como la presencia de comorbilidades como la Hipertensión Arterial. (17) 

La autora Consuelo Paola Chamba Masache en el 2017 en la Universidad Técnica de 

Machala con el tema “Estrategias preventivas para el mejoramiento del estilo de vida de los 

pacientes diabéticos del Centro de Salud San Vicente urbano de Arenillas” concluyó que los 

pacientes que asisten a la consulta externa de la unidad de salud, poseen un estilo de vida 

poco saludable y baja adherencia al tratamiento. Lo que generó que desarrollen 

complicaciones y enfermedades concomitantes, debido a una alimentación de forma 

desordenada y excesiva, sobrepeso, sumado a este el consumo de comida chatarra, que 

contiene grandes cantidades de frituras, pastas, arroz y pan. Además, los pacientes no toman 

la medicación en los horarios prescritos, no siguen instrucciones médicas para su cuidado, 

lo que acarrea muchos problemas de salud biológica y psicológica. (18) 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el año 2020 la autora Allison Vanessa Reyes 

Chele previo a la obtención de título como Licenciada en Enfermería con el tema “Factores 

psicosociales y riesgo de padecer Diabetes Mellitus en la comunidad Joa” llegó a la 

conclusión que en cuanto a los riesgos que están expuestos los habitantes de la comunidad 

Joa se demostró, que los principales factores que afectan a 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 al padecimiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. (19) 
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3. Justificación 

A nivel mundial cada vez más aumenta el riesgo en las personas con predisposición a padecer 

Diabetes Mellitus, padecimiento que ha sido señalado como un problema de salud pública 

en el mundo, y que amenaza la vida de millones de personas anualmente. La diabetes trae 

consigo alteraciones metabólicas, que no solo afectan al sistema endocrino metabólico, sino 

también a otros órganos y sistemas, que sufren daños a medida que avanza la enfermedad, 

entre ellos el sistema cardiovascular y renal, situación que complejiza la vida del enfermo. 

Ecuador es un país con una diversa cultura, destacándose el arte culinario como una de las 

principales actividades de sus pobladores, pero no siempre los alimentos ofertados en el 

hogar y en los centros que se dedican a la venta de comida cumplen con los requerimientos 

dietéticos establecidos para una dieta balanceada, ni con ingredientes saludables para el 

organismo, por otra parte la influencia de otros estilos de vida relacionados al consumo de 

sustancias tóxicas, sedentarismo, falta de actividad física y estrés, entre otros, propicia el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, y ocupa los primeros lugares la 

hipertensión arterial y la diabetes mellitus.  

Manabí por su tradición alimentaria tiene influencia en la dieta de alimentos ricos en 

carbohidratos, grasas y sal, que se ingieren generalmente en varias porciones al día, situación 

que hace a esta población vulnerable, para el desarrollo de enfermedades crónicas, 

prevalecen entre estas alteraciones las metabólicas y con ella la diabetes, sumándose a este 

problema existe en la actualidad un desbalance económico que coloca una barrera  entre la 

población, el balance dietético, y el alcance a un desarrollo social sostenible, es la atención 

sanitaria la que generalmente se ve más afectada. 

La presente investigación beneficia en primera línea a los habitantes de la comunidad y sus 

familiares porque al identificar los usuarios con riesgos de padecer diabetes y los factores 

asociados a este eminente problema de salud, puedan tomar conciencia, modificar sus estilos 

de vida, y poner en práctica el autocuidado para evitar  desarrollar la enfermedad, se 

beneficia indirectamente a la comunidad y al estado, ya que este estudio es instrumento de 

conocimientos e información para futuros proyectos, por la originalidad del estudio y su 

confiabilidad, permitirá determinar adecuadamente los estilos de vida de los pacientes 

prediabéticos, del mismo modo, el presente estudio servirá para investigaciones futuras. 
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4. Diseño teórico 

La problemática de esta investigación está centrada en la predisposición a padecer diabetes 

mellitus y los factores asociados que conllevan a desarrollarla tempranamente. El objeto de 

estudio es la susceptibilidad a padecer diabetes, y el campo que abarca es la salud pública. 

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

variable dependiente: susceptibilidad a padecer diabetes. 

Se plantea como objetivo general: Determinar la correlación entre la susceptibilidad a 

padecer diabetes y los factores de riesgo asociados en los habitantes de 40 a 60 años del Sitio 

Negrital de Portoviejo. 

Como objetivos específicos se han establecido los siguientes: 

 Identificar los principales factores asociados a desarrollar diabetes en los habitantes 

de la comunidad. 

 Analizar los estilos de vida de los usuarios de la comunidad y su influencia en el 

riesgo de padecer diabetes mellitus. 

 Evaluar el riesgo a padecer diabetes mediante el índice de masa corporal y los valores 

de glicemia en personas susceptibles. 
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5. Diseño metodológico 

Esta investigación es de tipo observacional, descriptiva y correlacional, se realizó en el sitio 

Negrital, perteneciente al cantón Portoviejo con un total de 387 habitantes, de la cual se 

consideró como muestra 40 personas susceptibles ante el riesgo de padecer diabetes mellitus. 

Las técnicas que se utilizaron fue la observación, la aplicación de encuestas dirigidas a la 

población seleccionada para el estudio, donde se obtuvo información relevante de la variable 

de investigación, además de realizar la toma de glicemia, la medición del índice de masa 

corporal (IMC) se aplicó una entrevista a un especialista en medicina familiar, y se 

obtuvieron datos para establecer comparaciones y análisis de la información extraída de los 

instrumentos de investigación aplicados. Se consideró como criterios de inclusión a personas 

mayores en la edad comprendida entre 40 y 60 años, aquellos que estuvieron de acuerdo en 

participar en la investigación, que tengan uno o más factores asociados como: antecedentes 

familiares, antecedentes personales, glicemia elevada, sobrepeso y obesidad; entre los 

criterios de exclusión están aquellas personas que no tienen ningún factor de riesgo que los 

predispone a desarrollar la patología, personas que estaban ausentes de sus domicilios y 

personas que se negaron a colaborar con el estudio. Todos los cálculos y pruebas estadísticas 

se realizaron a un nivel de confianza del 95% en el programa estadístico SSP versión 25 para 

Windows. 
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6. Marco teórico  

6.1. Diabetes Mellitus  

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

generalmente cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina o cuando el 

organismo no la utiliza de manera eficaz, esta es una hormona que regula el azúcar en el 

torrente sanguíneo, si llega a aumentar y no es controlada adecuadamente esta condición se 

la conoce como hiperglucemia. (20) 

La Diabetes Mellitus es un síndrome metabólico caracterizado por hiperglucemia, 

consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. La hiperglucemia 

crónica se relaciona en largo plazo con daño, disfunción e insuficiencia de algunos órganos 

principalmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. (21) 

6.1.1. Síntomas  

La diabetes puede presentarse con síntomas de variable intensidad como poliuria, polidipsia, 

pérdida de peso, visión borrosa y polifagia, pero generalmente no hay síntomas. La 

hiperglucemia provoca daños durante años sin presentar síntomas, por lo que es 

indispensable un diagnóstico y abordaje precoz de la enfermedad. (22) 

 Poliuria o ganas frecuentes de orinar 

 Polidipsia o aumento de sed  

 Pérdida de peso 

 Polifagia o aumento del apetito 

 Fatiga 

 Visión borrosa 

 Entumecimiento y hormigueo en el cuerpo 

 Lesión de cicatrización lenta. 

6.1.2. Epidemiología de la Diabetes Mellitus tipo 2 

Según la OMS en el año 2020, la cifra de personas con Diabetes Mellitus aumentó de 108 

millones en el año 1980 a 422 millones en el 2014.  

La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado de 

4.7% en 1980 al 8.5% en el año 2014.  
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Entre el año 2000 y 2016, se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura 

por diabetes. 

La prevalencia de la diabetes ha incrementado con mayor rapidez en los países de ingresos 

bajos y medianos que en los países de ingresos altos. 

La diabetes es una sustancial causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, 

accidente cerebrovascular y apuntación de miembros inferiores. 

Se estima que en el 2016 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes. Otros 

2,2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia en el 2012. 

Casi la mitad de todas las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 

años de edad. La OMS estima que la diabetes fue la séptima causa principal de mortalidad 

en el año 2016. 

La dieta saludable, la actividad física frecuente, el mantenimiento de un peso corporal 

normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes tipo 2 o retrasa su 

aparición. 

Se puede tratar la diabetes y retardar sus consecuencias con dieta, ejercicios físicos, 

medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones. (23) 

6.1.3. Clasificación y diagnóstico de la diabetes 

6.1.3.1. Clasificación 

La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías: 

 Diabetes tipo 1 debido a la destrucción autoinmune de las células β, que por lo 

general conduce a una deficiencia absoluta de insulina. 

 Diabetes tipo 2 debido a la pérdida progresiva de la secreción en insulina de las 

células β con frecuencia en el fondo de la resistencia a la insulina. 

 Diabetes mellitus gestacional diabetes diagnosticada en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo que no fue notoriamente evidente en la diabetes antes de la 

gestación. 

 Tipos específicos de diabetes: debido a otras causas, por ejemplo, síndrome de diabetes 

monogénica (como diabetes neonatal y diabetes de inicio en la madurez), enfermedades del 

páncreas exocrinas (como fibrosis quística y pancreatitis) y diabetes inducida por sustancias 
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químicas (como con el uso de glucocorticoides, en el tratamiento del VIH / SIDA o después 

de un trasplante de órganos). (24) 

6.1.3.2. Diagnóstico  

Los métodos más comunes para diagnosticar la diabetes son los siguientes: 

 Determinación de los niveles de glucosa en sangre en ayunas o dos horas después de 

haber ingerido alimentos. 

 Determinación de la presencia de glucosa en la orina. 

 Curva de la tolerancia oral a la glucosa. Los expertos están de acuerdo en considerar 

la cifra de 110 mg/dl en ayunas como el valor normal máximo y la de 126mg/dl o 

mayor a esta, considerarlos como diagnóstico de diabetes. 

 Los valores intermedios (entre 111 y 125 mg/dl) se clasifican como de glucemia 

anómala, en el que el riesgo de evolucionar hacia la diabetes es muy elevado, 

principalmente si no se aplican medidas terapéuticas como la pérdida de peso y la 

práctica de actividad física. 

 La determinación de glucemia dos horas después de haber ingerido alimentos que 

reporte cifras mayores a 200 mg/dl es otro dato que ratifica el diagnóstico del 

padecimiento de la patología. 

 La curva de glicemia se determina a partir de glucosa en ayunas y a los 60, 90 y 120 

minutos después de tomar 75gramos de glucosa diluidos en unos 300 ml de agua. 

Esta prueba se considera actualmente innecesaria para diagnosticar la patología y 

solo se utiliza para algunos estudios. En cualquier caso, nunca debe realizarse cuando 

la glucosa en ayunas es superior a 125mg/dl, ya que el diagnóstico queda 

exactamente establecido. En caso de practicarse, se considera que a los 120 minutos 

la glucosa debe ser máximo de 140 mg/dl, si su valor se sitúa entre 140 y 199 mg/dl 

se habla de tolerancia anormal a la glucosa, si es de 200mg/dl o más, se considera 

diabetes. (25) 

6.1.4. Criterios diagnósticos para pre-diabetes 

El diagnóstico de la prediabetes se establece con determinación de la concentración de 

glucosa en plasma. Los valores específicos recomendados son: (26) 

 Tolerancia a la glucosa alterada (TGA): Glucosa plasmática entre 140 y 199 mg/dl (7.8 

a 11 mmol/l), medidos 2 horas después de una carga oral de 75grs, de glucosa an-hidra 

diluida en 300 ml de agua, debiéndose ingerir en menos de 5 minutos.  
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 Un nivel de glucosa sanguínea inferior a 140 mg/dl (7,8 mmol/) se considera normal. 

 Un nivel de glucosa sanguínea de entre 140 a 199 mg/dl (7,8 a 11 mmol/l) se 

considera prediabetes. Esto se suele conocer como tolerancia alterada a la glucosa. 

 Un nivel de glucosa sanguínea de 200 mg/dl (11.1 mmol/l) o superior a esta cifra 

indica en una persona diabetes tipo 2.  

Si tienes prediabetes, el médico normalmente revisará tus niveles de glucosa sanguínea al 

menos una vez al año. 

 Glucosa alterada en ayuno (GAA): Glucosa plasmática después de un ayuno de 8 horas 

y que resulte entre 100 y 125 mg/dl, (6.1 y 6.9 mmol/l) de acuerdo a la recomendación 

publicada por el ADA. 

 Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas por debajo de 100 miligramos por decilitro 

(mg/dl) (5,6 milimoles por litro [mmol/l]) se considera normal. 

 Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 mg/dl (6,1 a 6.9 mmol/l) 

se considera prediabetes. Este resultado se denomina a veces glucosa en ayunas 

alterada. 

 Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas de 126 mg/dl (7 mmol/l) o superior a esta 

cifra indica diabetes tipo 2. (27) 

 

6.1.5. Análisis de la diabetes en pacientes asintomáticos   

Las personas pueden vivir con diabetes sin presentar síntomas, el médico tiene que analizar 

los factores de riesgo que se muestran en los pacientes, este estudio médico se denominara 

CRIBADO, este es una estrategia aplicada sobre una población para detectar la patología en 

individuos sin síntomas. 

En el caso de la diabetes debe analizarse en pacientes asintomáticos de cualquier edad con 

un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kg/m2 (IMC≥25 kg/m2) y con uno o más 

factores de riesgo para desarrollar diabetes: 

 Sedentarismo. 

 Familiar de primer grado de consanguinidad con diabetes. 

 Etnia de alto riesgo de diabetes, como: afroamericanos, latinos, indios, americanos. 

 Diabetes gestacional o macrosomía fetal. 

 HTA (≥140/90 o en tratamiento) – c-HDL <35mg/dl o TG >250 mg/dl.  
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 Síndrome de ovario poliquistico. 

 GBA, ITG o HbA1c ≥ 5,7%. 

 Patologías asociadas a insulinorresistencia (acantosis nigricans, obesidad grave). 

 Historia de enfermedad cardiovascular. 

En ausencia de los criterios anteriores, el cribado debe comenzar a los 45 años. Si el resultado 

es normal, se repetirá al menos cada tres años, se considera una frecuencia mayor según el 

resultado inicial (por ejemplo, en aquellos con prediabetes debe repetirse anualmente). (28) 

6.1.6. Pruebas diagnósticas habituales 

Podemos usar cuatro pruebas distintas para diagnosticarla: 

 Hemoglobina glucosada (HhA1c) (≥6,5%). 

 Glucemia basal en ayunas (GB) (≥126mg/dl). 

 Glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a 75gr de glucosa (SOG) 

(≥2000mg/dl). 

 Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl acompañada de signos inequívocos de diabetes. En 

este caso no hace falta repetir la prueba. 

Todas ellas deben ser positivas en dos ocasiones, ninguna prueba es superior a otra. (29) 

Fuente: Adaptado de la American Diabetes Association. Classification and diagnosis of diabetes. Diabetes 

Care.2016;39(1): S14–S20 

 

 

Diagnóstico A1C 

(porcentaje) 

Glucosa 

plasmática en 

ayunas (GPA) 

Prueba de 

tolerancia oral a la 

glucosa (PTOG)ab 

Prueba de glucosa 

plasmática 

aleatoria (GPa) 

Normal Por debajo 

de 5.7 

Por debajo de 

99 

Por debajo de 139  

Prediabetes 5.7 a 6.4 100 a 125 140 a 199  

Diabetes Por encima 

de 6. 5 

Por encima de 

126 

Por encima de 200 Por encima de 200 
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6.1.7. Tratamiento 

El tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus incluye pautas para la modificación del 

estilo de vida, así como tratamiento farmacológico. 

Las metas del tratamiento y del control glucémico deben ser adecuados a cada persona, según 

su edad, presencia de complicaciones crónicas y otras enfermedades asociadas. (30) 

 No fumar. 

 Mantener un peso adecuado (IMC 18.5- 24.9). 

 Glucemia en ayunas entre 90 y 130 mg/dl. 

 Glucemia 2 horas después de las comidas <180 mg/dl. 

 Hb A1C<7% o 8%. 

 TA<140/90 mmHg. 

 En pacientes con CAC > 30 mg/g, TA<130/80. 

 Colesterol LDL<144 mg/dl o colesterol LDL un del 30% menor con respecto al valor 

anterior al tratamiento farmacológico. 

El tratamiento debe ser individualizado, por ellos estas recomendaciones son generales. Los 

pacientes de mayor edad o con poca expectativa de vida tienen diferentes objetivos. 

6.1.7.1. Modificación del estilo de vida 

La modificación del estilo de vida (plan alimentario, actividad física y abandono del tabaco) 

se tiene que implementar desde el inicio del tratamiento. 

 El plan alimentario: Este plan debe de ser adecuado a la valoración antropométrica. En 

aquellas personas con Diabetes Mellitus tipo 2 o con síndrome metabólico que presenten 

sobrepeso y obesidad debe incluir la reducción de la ingesta calórica y la pérdida de peso 

como objetivo primario del tratamiento. Siempre debe asociarse con práctica regular de 

actividad física. 

Recomendaciones:  

 Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcar. 

 Consumir diariamente verduras, legumbres y frutas. 

 Reducir el consumo de alimentos con alto contenido de sal. 

 Distribuir los alimentos con carbohidratos a lo largo del día, evitar la inclusión de un 

volumen importante de los mismos en una sola comida. 
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 Se recomienda consumir cereales y pastas cocidas al dente o recalentados para que 

el almidón sea más resistente a la digestión y de esa manera se absorba más lento en 

el organismo. 

 Aumentar el consumo de fibra soluble, ya que enlentece la absorción de los hidratos 

de carbono. Las podemos encontrar en la avena, frutas, verduras, arroz integral y 

frutos secos. 

 Actividad física: Recomiende actividad física integrada a la vida cotidiana: 30 minutos 

de actividad física planificada (continuos o en fracciones de 10) y además aumentar la 

actividad física en la vida cotidiana (usar escaleras, lavar el auto, cortar el pasto, hacer 

compras o tramites a pie en lugar de usar auto, etc.) 

Utilizar ropa adecuada para la actividad, aun si solo va salir a caminar, especialmente medias 

y zapatillas que no lastimen los pies y permitan moverse cómodamente. 

 Abandono del tabaco: No fumar y evitar la exposición pasiva del humo del tabaco. En 

principio los pacientes prediabéticos son tratados con un plan alimentario saludable y con 

una adecuada actividad física, pero cuando ya el paciente no logre alcanzar las metas de 

control metabólico acordado después de un periodo mínimo de 3 meses con un tratamiento 

no farmacológico, se procede a un tratamiento combinado con fármacos. (30) 

6.1.7.2. Hipoglucemiantes orales 

Sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de las alfa glucosidasas, tiazolidinedionas (glitazonas) 

y metiglinidas. (31) 

6.1.7.2.1. La Terapia inicial (Metformina) 

La Metformina debe iniciarse en el momento que ya se diagnostica en la diabetes tipo2 a 

menos que existan contraindicaciones, para la mayoría de los pacientes, esto será 

monoterapia en combinación con modificaciones de estilo de vida. La metformina es eficaz 

y segura, es de costo accesible y puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y la 

muerte. La metformina está disponible en forma de libre, se recomienda comenzar con una 

dosis baja (500 mg) de una o dos veces al día con las comidas principales (almuerzo y cena) 

o como una forma de liberación prolongada que se puede administrar una vez al día.  

En comparación con las silfonilureas, la metformina como tratamiento de primera línea tiene 

efectos beneficiosos sobre la A1C, el peso y la mortalidad cardiovascular. (32) 
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Algunos posibles efectos secundarios de la metformina son náuseas y diarrea. Estos efectos 

secundarios pueden desaparecer a medida que tu cuerpo se acostumbra al medicamento o si 

tomas el medicamento junto con la comida. Si la metformina y los cambios en tu estilo de 

vida no son suficientes para controlar tu nivel de azúcar en sangre, es posible agregar otros 

medicamentos que se inyectan o se toman por vía oral. (33) 

Entre los nuevos fármacos utilizados para el tratamiento de los pacientes con 

diabetes mellitus están los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, medicamentos que mejoran 

la secreción de la insulina inducida por la glucosa sin provocar hipoglucemia o ganancia de 

peso. En muchos países se utilizan la sitagliptina, la vildagliptina y la saxagliptina, ya sean 

solos o combinados con metformina. (34) 

6.1.7.3. Insulinas y su papel fundamental en el tratamiento de la diabetes. 

Dentro de las opciones terapéuticas, la insulina constituye un elemento insustituible para el 

control de los pacientes en cualquiera de las fases evolutivas de la enfermedad: en algunas 

circunstancias se utiliza desde el momento del diagnóstico cuando el control metabólico está 

alterado por procesos intercurrentes, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, así como a 

más largo plazo en la evolución tardía de la enfermedad.  

Los tipos de insulina se adaptan a las distintas condiciones, bien de inicio o de intensificación 

terapéutica (insulinización basal, basal plus, bolo basal, premezclas, etc.). Existen varias 

formas de terapia que ofrecen efectos complementarios adecuados a las necesidades 

individuales.  

Como novedad en la última actualización de la ADA se introducen referencias a las nuevas 

evidencias que demuestran la no inferioridad entre las presentaciones con insulina basal en 

combinación con análogos GLP-1 frente a la insulina basal más insulina rápida o dos 

inyecciones de insulina premezclada (premix). Así como la no inferioridad de múltiples 

dosis de insulina mezclada (premix) frente al régimen basal-bolus. (35) 
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Tipos de Insulina 

Inicio 

de 

acción 

Pico 

Máximo 

Duración 

Regular/rápida Insulina cristalina (humana) 30 min 2 h 6 h 

Análogos de insulina: lispro, aspart, 

glulisina 

1 h 60min 3 h 

 

Basal 

Insulina isofánica, protamina (NPH) 90min 6h 16h 

Insulina lispro 90min 6h 16h 

insulina lispro protamina (NPL) 15min 6h 12-20h 

Análogos de insulina: glargina, 

detemir 

2-4 h  ± 24 h 

 

 

Premezcladas 

Mezcla fija insulina/ insulina 

isofánica (30/70) 

30min 2 h 16 h 

Mezcla fija insulina aspart/ 

aspart protamina (30 ó 50 ó 70) 

10 min 60min 16h 

Mezcla fija insulina lispro/ lispro 

protamina (25 ó 50) 

10min 6omin 16h 

Fuente: Tipos de insulina American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-

2017.Diabetes Care.2017 

La necesidad diaria y forma de administración de la insulina varían de un paciente a otro. 

Por lo general, la dosis diaria es entre 0,1-0,3 U/kg/día y se puede modificar de acuerdo 

con las necesidades y características de cada paciente. 

En la terapia insulínica convencional se administran de 1-2 inyecciones de insulina de acción 

intermedia con mezcla de insulina de acción rápida o sin ella. El esquema más utilizado es 

la administración de insulina de acción intermedia (2/3 de la dosis total antes del desayuno 

y 1/3 de 9:00-11:00 de la noche, pero existen múltiples variantes de este esquema de 

tratamiento. 

6.1.8. Complicaciones  

 Agudas: Surgen de azúcares altas en sangre sin control, causadas por una falta de 

coincidencia entre la insulina disponible y la necesaria, entre ellos encontramos: 

 Hipoglucemia. 

 Hiperglucemia (estado hiperosmolar no cetóstico y cetoacidosis diabética). 
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 Crónicas: Tienden a surgir con el transcurso de los años, con frecuencia existen daños 

antes que se presenten síntomas, entre ellos encontramos: 

 Cardiovasculares (cardiopatía isquémica, miocardiopatía diabética, neuropatía 

autonómica cardiovascular).  

 Oftalmológicas (blefaritis, xantelasma, oftalmologías, glaucoma, catarata, 

retinopatía, atrofia óptica). 

 Cutáneas (infecciones forúnculo, ántrax, erisipela, abscesos, infecciones por hongos, 

onicomicosis, xantomas tuberosos, hipercarotinemia, lipodistrofia insulínica). 

 Renales (Infección urinaria, nefropatía diabética). 

 Neuropatía diabética (Neuropatía periférica, neuropatía autónoma gastrointestinal, 

gastropatía diabética y enteropatía diabética, neuropatía autónoma genitourinaria, 

disfunción sexual eréctil, eyaculación retrógrada y vejiga neurogénica, parálisis de 

pares craneales).  

 Enfermedad cerebrovascular. 

 Insuficiencia vascular periférica. 

 Pie diabético. (36) 

 

6.1.9. Educación diabetólogica  

Una adecuada educación diabetólogica para los pacientes pre diabéticos o con diabetes 

mellitus como parte del tratamiento integral y con fines preventivos constituye un reto para 

los profesionales de la salud y la sociedad en general. Es por ello que se debe fortalecer la 

educación diabetólogica y las actividades de salud en estos pacientes, incentivar la práctica 

sistemática de ejercicios físicos, el cumplimiento de una dieta equilibrada basada 

fundamentalmente en el consumo de frutas y vegetales, así como el correcto control 

glucémico que debe asumir cada afectado para evitar complicaciones. (37) 

Aunque las personas tengan factores de riesgo no modificables para el desarrollo de la 

diabetes, la prevención y el control juegan un rol fundamental, como ya se ha mencionado, 

las principales actividades que se necesitan para mejorar la calidad de vida de pacientes con 

prediabetes son: una adecuada nutrición, actividad física y controles de glucemia continuos. 
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6.1.9.1. Nutrición adecuada 

Los pacientes con diabetes o con riesgo a padecer la patología tienen que llevar un estricto 

control de su nutrición, debido a que la ingesta de carbohidratos tiene impacto directo en los 

niveles de insulina en la sangre. 

La evidencia sugiere que la calidad de los alimentos tiene que ser basado por el índice de 

alimentación alternativa, con un énfasis en los granos integrales, legumbre, nueces, frutas y 

verduras, y un mínimo de alimentos procesados y refinados, con un mayor consumo de frutos 

secos, yogurt, café y té se asocia a un riesgo reducido del incremento de diabetes, por el 

contrario, la ingesta de carnes rojas y las bebidas azucaradas se asocia a un mayor riesgo de 

padecer diabetes tipo 2. 

Según los ensayos de intervención, los patrones de alimentación que pueden ser útiles para 

las personas con prediabetes incluyen un plan de alimentación mediterráneo y otro bajo en 

calorías y en grasas. (38) 

6.1.9.2. Actividad física 

Según la Guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, un programa de ejercicio para 

las personas con Diabetes Mellitus de tipo 2, debe aspirar a obtener las siguientes metas: 

 A corto plazo: cambiar el hábito sedentario mediante caminatas diarias, al ritmo del 

paciente. 

 A mediano plazo: la frecuencia mínima deberá ser 3 veces por semana en días 

alternos, con una duración mínima de 30 minutos cada vez que se realice. 

 A largo plazo: aumento en frecuencia e intensidad, conserva las etapas de 

calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Se recomienda el ejercicio aerobio 

(caminar, trotar, nadar, ciclismo, entre otros). 

Se recomienda comenzar con una sesión de ejercicios de calentamiento (5 a 10 minutos para 

el estiramiento y la flexibilidad), continuar con ejercicios aeróbicos de resistencia (20-30 

minutos) y terminar con otros más ligeros y de relajación para el enfriamiento (15-20 

minutos). (39) 

6.1.9.3. Control glucémico 

Medirse la glucosa es la principal forma que se tiene para controlar la diabetes, esta medición 

indica los valores de azúcar que tiene la persona en su sangre. Es muy importante anotar los 
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resultados, para que el médico pueda ver la información y evaluar como el cuerpo responde 

al plan de cuidados y al tratamiento recomendado al paciente. (40) 

Se debe medir:  

 Después de lavarse las manos se introduce una tira reactiva en el medidor del 

glucómetro 

 Utilizar un dispositivo de punción en el lado de la yema del dedo para obtener una 

gota de sangre 

 Tocar y sostener el borde de la tira reactiva contra la gota de sangre 

 Esperar el resultado, y el nivel de glucosa saldrá en la pantalla del glucómetro. 

 

6.2. Factores de riesgos asociados a la susceptibilidad de padecer diabetes 

Los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus comprenden, entre otros, antecedentes 

familiares de diabetes, hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, sobrepeso y obesidad, cuya 

identificación en los pacientes afectados permitiría la prevención o reducción de sus 

complicaciones a corto y largo plazo, con el diseño e implementación de intervención y 

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

estudios. (41) 

6.2.1. Susceptibilidad de padecer diabetes 

 La susceptibilidad es una condición del cuerpo que aumenta la probabilidad de que una 

persona desarrolle una patología, está influenciada por una combinación de factores 

genéticos y ambientales. 

La susceptibilidad a desarrollar Diabetes Mellitus está determinada 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 factores que se 

pueden modificar y en la parte genética se encuentra los riesgos que no son modificables 

como la raza, edad, sexo, antecedentes familiares, diabetes gestacional y el síndrome de 

ovario poliquístico, todos esos en conjunto hacen que la persona esté más susceptible a 

padecer de esta enfermedad. 

Aunque los factores de riesgo genéticos aumenten la susceptibilidad a desarrollar la 

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

el desarrollo de la enfermedad, y son susceptibles ante la prevención y control 
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fundamentalmente con cambios en los estilos de vida, medidas como modificaciones en el 

consumo de alimentos, aumento de la actividad física y reducción del peso corporal, estas 

son acciones de salud costo efectivas de elevado impacto por sus beneficios, que pueden 

implementarse en la atención de salud. (42) 

6.2.2. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son todas las circunstancias, características o exposición de un 

individuo que aumentan las probabilidades de sufrir una enfermedad. 

6.2.2.1. Factores de riesgo no modificables 

 

 Edad 

La prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 aumenta a partir de la mediana edad, y es mayor en 

la tercera edad. 

 Raza/etnia 

El riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 es menor en individuos de raza caucásica que 

en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos (indios, alaskeños, hawaianos, etc.), 

que además presentan una evolución más rápida a diabetes mellitus (DM). 

 Antecedente de Diabetes Mellitus 2 en un familiar de primer grado 

 Los individuos con padre o madre con Diabetes Mellitus 2 tienen entre dos y tres veces (cinco 

o seis si ambos padres presentan la condición) mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.  

 Antecedente de DM gestacional. 

 Las mujeres con antecedentes de Diabetes Mellitus gestacional tienen alrededor de 7,5 veces 

mayor riesgo de DM2 en comparación con las mujeres sin la condición. 

 Síndrome del ovario poliquístico.  

Este síndrome se ha asociado a alteraciones en la regulación de la glucosa en diferentes 

poblaciones; en Estados Unidos hasta un 40 % de las mujeres con síndrome del ovario 

poliquístico tiene alterada su regulación de la glucosa a los 40 años, y un metanálisis reveló 

que aproximadamente tienen tres veces mayor riesgo de DM gestacional en las mujeres con 

dicho síndrome. (43) 
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6.2.2.2. Factores de riesgo modificables 

 

 Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal.  

La obesidad (índice masa corporal [IMC] ≥ 30 kg/m2) y sobrepeso (IMC de 25-30 kg/m2) 

aumentan el riesgo de intolerancia a la glucosa y Diabetes Mellitus tipo 2 en todas las edades. 

Actúan induciendo resistencia a la insulina. Más del 80 % de los casos de DM2 se puede 

atribuir a la obesidad, y su reversión también disminuye el riesgo y mejora el control 

glucémico en pacientes con diabetes Mellitus establecida. 

 Sedentarismo 

Un estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y promueve el aumento de peso, lo que 

eleva el riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2. Entre las conductas sedentarias, ver la televisión 

mucho tiempo se asocia con el desarrollo de obesidad y DM. La actividad física de intensidad 

moderada reduce la incidencia de nuevos casos de Diabetes Mellitus 2.  

 Tabaquismo.  

El consumo de tabaco se asocia a un mayor riesgo de Diabetes Mellitus 2 dependiente de las 

dosis (cuantos más cigarrillos, mayor riesgo) Dejar de fumar puede reducir el riesgo de Diabetes 

Mellitus. El beneficio es evidente cinco años después del abandono, y se equipara al de los que 

nunca fumaron después de 20 años. 

 Patrones dietéticos.  

Una dieta caracterizada por un alto consumo de carnes rojas o precocinadas, productos lácteos 

altos en grasa, refrescos azucarados, dulces y postres se asocia con un mayor riesgo de Diabetes 

Mellitus tipo 2 independientemente del IMC, actividad física, edad o antecedentes familiares. 

El riesgo es significativamente mayor entre los sujetos que consumen esta dieta y son obesos 

(IMC ≥ 30 kg/m2 frente a < 25 kg/m2). En conclusión, aquellos que siguen una dieta 

caracterizada por mayor consumo de verduras, frutas, pescado, aves y cereales integrales tienen 

una significante reducción del riesgo.  

 Trastornos de regulación de la glucosa. 

También llamados prediabetes o estados intermedios de hiperglucemia, incluyen glucemia 

basal alterada, tolerancia alterada a la glucosa y elevación de la hemoglobina glucosada. Su 

presencia aislada o conjuntamente supone un mayor riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2. 
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 Condicionantes clínicos asociados a mayor riesgo de DM2.  

Los pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca avanzada tienen mayor riesgo 

de desarrollar Diabetes Mellitus. La hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio y el 

ictus también se asocian con mayor riesgo de DM2. 

 Diabetes Mellitus inducida por fármacos 

Los antipsicóticos atípicos olanzapina y clozapina se asocian a un mayor riesgo de desarrollar 

Diabetes Mellitus tipo 2; entre los fármacos del área cardiovascular, la combinación de β-

bloqueantes y diuréticos tiazídicos también se asocia al desarrollo de DM, al igual que otros 

fármacos, como glucocorticoides, anticonceptivos orales, ciclosporina, tacrolimús, 

antirretrovirales (por ejemplo, inhibidores de la proteasa), ácido nicotínico, clonidina, 

pentamidina y hormonas agonistas de la gonadotropina.  

Respecto a las estatinas, su uso confiere un pequeño aumento del riesgo de desarrollar DM. 

 Otros factores: Se ha comprobado una relación en forma de U entre el peso al nacer y el 

riesgo de DM2. Un peso alto o bajo al nacer se asocia similarmente con mayor riesgo de 

DM2 durante la vida. Los niños prematuros, cualquiera que sea su peso, también pueden 

estar en mayor riesgo de DM2. La lactancia materna se asocia con una disminución del riesgo 

de desarrollar Diabetes Mellitus. (43) 

6.2.3. Estilos de vida 

El estilo de vida son los hábitos que realizan las personas en su diario vivir, es un conjunto 

de costumbres o actitudes que desarrollan las persona, que a veces son saludables y otras 

veces son dañinas para la salud. (44) 

Un estilo de vida saludable constituye un eje fundamental en el tratamiento de los pacientes 

con diabetes mellitus, entre los principales componentes del estilo de vida se encuentran: 

 Alimentación o dieta 

 Actividad física- ejercicios 

 Abandono del alcohol y cigarrillo 

 Equilibrio mental 

 Descanso  

 Educación sobre la diabetes 

Recomendaciones que ayudan a alcanzar el objetivo de tener un estilo de vida saludable: 
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 Alimentarse bien: Es importante consumir de todos los grupos de alimentos en calidad 

y cantidad suficiente, lo que permite cubrir las necesidades nutricionales y que el organismo 

funcione de una manera óptima. 

La OMS aconseja y destaca lo importante que es incluir diariamente proteínas, frutas, 

verduras, grasas saludables, etc.  Es aquí cuando el nutricionista debe ayudar a las personas 

a llevar una alimentación de forma segura y responsable 

 Ejercitarse a diario: La actividad física regular confiere distintos beneficios a la salud, 

entre otros, la prevención de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión 

arterial o la obesidad, a lo que se suman sus efectos importantes en la salud mental, 

emocional, calidad de sueño, prevención de caídas, fracturas y demás. 

Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, la Organización Mundial 

de la Salud, recomienda para los adultos de 18 a 64 años, acumular un mínimo de 150 

minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada, o 75 minutos de actividad física 

aeróbica vigorosa cada semana, o bien una composición de las dos. Caminar, montar en 

bicicleta, bailar y algunas áreas domésticas se incluyen entre las opciones. 

 Evitar sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol: En la actualidad se han estudiado 

ampliamente los efectos negativos de estos sobre la salud y hacen parte de las principales 

causas en la aparición de ciertos tipos de cáncer.  Así que se recomienda abstenerse a 

consumirlos. 

 Mantener un equilibrio mental: Hace referencia al bienestar emocional y psicológico. 

Algunos signos como el estrés, el cansancio, la ansiedad son muestra de que el estado mental 

no es del todo saludable, y se debe buscar ayuda para aprender a llevar una vida tranquila, a 

tomar las mejores decisiones ante los problemas, y recibir terapia cuando esta se requiere, 

de tal manera que le permita encaminar el rumbo de sus relaciones o decidir un cambio de 

trabajo o incluso organizar su tiempo para que quede espacio para compartir en familia, para 

relacionarse y para descansar. 

 

 Dormir y descansar lo suficiente: La Academia de la Medicina del Sueño de Estados 

Unidos (AASM) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), aconsejan que, para tener 

una vida saludable los adultos duerman de 8 a 10 horas, aunque esto puede variar en cada 

caso, es decir, habrá adultos que con 6 horas sienten que han descansado y recuperado 

energías y otros que necesitan. (45) 
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6.2.4. Determinantes sociales de la salud  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los determinantes sociales de la salud 

como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud, que permite intervenir de manera preventiva en la detección 

oportuna y contribuir al control cuando ha sido diagnosticada la enfermedad, así como 

disminuir las complicaciones derivadas del estilo de vida, de la distribución del dinero y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. 

(46) 

El concepto de determinantes sociales de la salud emerge con fuerza desde hace dos décadas,  

ante el reconocimiento de las limitaciones de las investigaciones dirigidas a los riesgos 

individuales de enfermar, que no tomaban en cuenta el rol de la sociedad y que apuntan al 

impacto que tienen sobre la salud y la enfermedad en la población, diversos factores como: 

la edad, sexo, el grupo étnico, la educación, la ocupación, el ingreso económico, la residencia 

urbana o rural y las condiciones de habitabilidad o equipamientos del lugar en el que se vive 

o trabaja, y la accesibilidad y atención de los servicios de salud. (47) 

 Se identifica como determinantes de la salud: La biología humana, medio ambiente, 

los estilos de vida y los servicios de atención. 

 Bilogía humana: Incluye todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como 

mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental 

del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. Incluye la herencia genética de 

la persona, los procesos de maduración y envejecimiento, y los diferentes aparatos internos 

del organismo, dada la complejidad del cuerpo humano, su biología puede repercutir sobre 

la salud de maneras múltiples, variadas y graves. 

Este elemento contribuye a la mortalidad y a toda una gama de problemas de salud, como 

por ejemplo las enfermedades crónicas, los trastornos genéticos, las malformaciones 

congénitas y el retraso mental. Los problemas de salud cuyas causas radican en la biología 

humana producen indecibles desdichas y costos altos para su tratamiento. 

 Medio ambiente: Incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son 

externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control. Los 

individuos, por si solos, no pueden garantizar la inocuidad ni la pureza de los alimentos, los 

cosméticos, dispositivos o abastecimientos de agua. Tampoco está en sus manos el control 

de los peligros para la salud que representan la contaminación del aire y del agua, ni los 



27 
 

ruidos ambientales, ni la prevención de la diseminación adecuada de los desechos y aguas 

servidas, ni que el medio social y sus rápidos cambios no produzcan efectos nocivos sobre 

la salud. 

 Estilo de vida: El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que 

toma el individuo con respecto a su propia salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de 

control. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales 

perjudiciales conllevan riesgos que se originan en el propio individuo. Cuando esos riesgos 

tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte, se puede afirmar que el estilo de vida 

de la víctima contribuyó a ello. 

 Servicios de atención: Incluye la práctica de la medicina y la enfermería, los hospitales, 

los asilos de ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de 

salud, las ambulancias y otros servicios sanitarios. Este componente se define como sistema 

de atención en salud. Habitualmente se gastan grandes sumas de dinero en tratar 

enfermedades que desde un principio podrían haberse prevenido. (48) 

6.2.5. Relación entre determinantes sociales y factores de riesgo de salud 

6.2.5.1. Determinantes de salud 

Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones en que las personas 

viven y trabajan, que impactan sobre la salud. También se ha fraseado como las 

características sociales en que la vida se desarrolla. 

Por otra parte, la atención de salud no es la principal fuerza que determina la salud de las 

personas, sino que es otro determinante más; son más importantes los factores que permiten 

a las personas mejorar o mantener su salud, que los servicios a los cuales acceden cuando se 

enferman. 

6.2.5.2. Clasificación de las determinantes de salud 

6.2.5.2.1. Los determinantes del estado de salud según Lalonde 

Marc Lalonde, Ministro de Sanidad canadiense, en el documento Nuevas Perspectivas de la 

Salud de los canadienses (1974), enunció un modelo que ha tenido gran influencia en los 

últimos años y que establece que la salud de una comunidad está condicionada por la 

interacción de cuatro grupos de factores: 
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Estilos de vida y condiciones de salud 

 

Medio ambiente             SALUD               Biología humana 

     

Acceso a los servicios de asistencia sanitaria 

 Medio ambiente  

Los factores que afectan al entorno del hombre influyen decisivamente en su salud y son, 

conforme los resultados de las más recientes investigaciones, los de mayor impacto sobre la 

misma. 

En el medio ambiente se identifica factores relativos no solo al ambiente natural, sino 

también al social. 

En el ambiente natural los de mayor repercusión sobre la salud se derivan de la 

contaminación ambiental, sea esta por factores biológicos (microorganismos), físicos 

(radicales, ruidos), químicos (plaguicidas, metales pesados) y los cambios climáticos. 

Entre los sociales se destacan las condiciones de vivienda y trabajo, el nivel de escolaridad, 

el nivel de ingresos económicos y las pautas culturales. 

 Los estilos y hábitos de vida 

En las últimas décadas ha surgido importante evidencia de que los comportamientos y 

hábitos de vida pueden condicionar negativamente a la salud. 

Esta conducta se forma por decisiones personales y por influencias de nuestro entorno y 

grupo social. 

Entre ellos: La inadecuada alimentación, consumo de sustancias nocivas, el sedentarismo, 

conductas de riesgo en sexualidad. Los hábitos de vida sanos o insensatos son uno de los 

principales condicionantes en el proceso de la salud – enfermedad. 

La mejora de los mismos debe contribuir al estado de salud de los individuos y por ende de 

la población. 
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 El sistema sanitario 

Se entiende como tal al conjunto de centros, recursos humanos, medios económicos y 

materiales, tecnologías, etc., viene condicionado por variables tales como la accesibilidad, 

eficacia y efectividad, centros y recursos, buena praxis, cobertura etc. 

En los países desarrollados el crecimiento del sector ha sido notable en las últimas décadas 

y ha tenido una influencia decisiva en los niveles de salud de la población, aunque estudios 

demuestran que esfuerzos mucho mayores en estos determinantes no lograrían ya el efecto 

proporcional esperado en la salud. 

 Biología humana 

Condicionada por la carga genética y los factores hereditarios, adquieren gran relevancia a 

partir de las evoluciones en ingeniería genética logrados en los últimos años que abren unas 

perspectivas no conocidas, pero que plantean incógnitas en el terreno de la bioética y las 

potenciales desigualdades en salud dados los costos que estas prácticas demandarían. 

El modelo de Lalonde dio lugar el análisis epidemiológico de Alan Dever para la evaluación 

de las políticas de salud, que en estudio de la mortalidad en Canadá se estimó que el sistema 

sanitario contribuye al 11% en la disminución de la mortalidad, mientras que la intervención 

sobre el entorno disminuiría en un 19% y la mejora en los estilos de vida en un 43%, 

mantiene invariable los determinantes genéticos, que no eran modificables. 

Dicha interpretación, es asimismo cuestionada por quienes consideran que pueden sacarse 

consecuencias muy erróneas, en relación a la eficiencia de los servicios sanitarios, pues estos 

con una asignación del 90% de los gastos solo aportan un 11% a la salud de la población, 

conclusión que resultaría desastrosa para el desarrollo de las intervenciones específicas en 

salud. 

6.2.5.2.2. Determinantes sociales de la salud 

En años más recientes se sostiene con mayor fuerza que las condiciones sociales en que las 

personas viven, influyen frecuentemente sus posibilidades de tener una buena salud. 

La pobreza, las desigualdades sociales, la discriminación, la inseguridad alimentaria, las 

condiciones de vida poco saludable en la infancia y la falta de trabajo son determinantes de 

la mayor parte de las enfermedades, muertes y desigualdades en salud entre países y dentro 

de un mismo país. Estas desigualdades son dramáticas y requieren urgente atención y acción. 
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A modo de ejemplo, podemos citar la diferencia en la expectativa de vida al nacer que tiene 

un habitante de la sierra leona, en África occidental, que es de 34 años, con la de una persona 

que nace en Japón, que en promedio alcanzará a vivir casi 82 años. O los 20 años de vida 

menos que vivirá una persona pobre de los Estados Unidos en comparación con una de los 

altos ingresos en el mismo país. 

Los determinantes sociales de la salud incluyen: 

 Entorno social y económico 

 Entorno físico y  

 Características personales y comportamientos individuales. 

Estos contextos de vida de las personas determinan en gran parte sus posibilidades de tener 

una buena salud. Entre los principales factores que determinan la salud de las personas se 

postulan los siguientes: 

 Ingresos económicos: diversas investigaciones han concluido que en mayores 

ingresos económicos se asocian a mejores indicadores de la salud de la población. 

 

 Educación: los bajos niveles de educación formal se relacionan con una salud más 

deteriorada, más estrés y baja autoconfianza. 

 

 Entorno físico: agua potable, aire limpio, lugares de trabajo saludable, viviendas 

seguras, comunidades y calles que contribuyan a tener una buena salud. Tener 

empleo permite estar más sano/a, especialmente en aquellos casos en que los 

trabajadores tienen control sobre sus condiciones de trabajo. 

 

 Red de apoyo social: el apoyo de las familias, de los amigos y de la comunidad en 

que las personas viven permiten tener una mejor salud. La cultura propia- valores, 

costumbres, tradiciones y creencias de las familias y de las comunidades- afecta 

directamente a la salud de las personas. 

 

 Factores genéticos: juegan un papel preponderante en las determinadas condiciones 

de salud y en el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfermedades. 
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Las conductas individuales y las estrategias de enfrentamiento y control de los factores de 

riesgo- alimentación equilibrada, actividad física, fumar, beber en exceso y la forma de 

enfrentar al estrés- afecta directamente al estado de salud de las personas. 

 Servicios de salud: el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de 

atención médica, ya sea preventiva o curativa, influye también en el estado de salud. 

 

 Género: Ser mujer u hombre implica distintos tipos de riesgo de enfermedades a 

diferentes edades. (49) 

Las determinantes sociales de las personas influyen de manera directa en los factores de 

riesgo de la salud, es así como surgen diferentes modelos que buscan comprender la relación 

entre los determinantes y afectación de la salud de los individuos, entre los que sobresale el 

modelo de Mark Lalonde (1974), adaptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Según este modelo se puede decir, esquemáticamente, que las condiciones de salud 

dependen de cuatro conjuntos de factores o componentes que identifica como determinantes 

de la salud a: la biología humana, el ambiente socio- económico y educativo, los estilos de 

vida y los servicios de salud. (50) 

Un factor de riesgo es cualquier característica, exposición o conducta de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. La exposición a factores de 

riesgo se halla relacionada a este atributo con la posición social de las personas. 

Estudios socioeconómicos muestran que el aumento del desempleo y la baja educación 

incrementan los riesgos de mala salud en la población. De las dos variables, la primera y su 

impacto sobre el riesgo, es más débil y mitigada, en los países con planes de subsidio al 

desempleo. 

El análisis de los factores de riesgo por grupos económicos es importante para el desarrollo 

de estrategias orientadas a la equidad en la salud. 

Los factores convencionales de riesgo, son el consumo de tabaco, elevación de la presión 

arterial, el aumento de la colesterolemia y la glucemia. Muchos otros factores aumentan el 

riesgo a padecer diabetes como el bajo nivel socioeconómico, la dieta malsana, la inactividad 

física, la obesidad, la edad, antecedentes familiares y la resistencia a la insulina. 
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7. Cronograma valorado de actividades 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

ago-20 sep-20 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de tema de 

investigación 
                

Diseño teórico de la investigación 

  

$25 

            

Diseño empírico de la investigación 

    

$35 

          

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 
      

$60 

        

Tabulación y análisis de resultados 

        

$20 

      

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 
          

  

    

Presentación del borrador del informe 

final 
                

Revisión del informe por los miembros 

de tribunal 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

El estudio se realizó a las personas mayores en la edad comprendida entre 40 y 60 años 

residentes en el Sitio Negrital de Portoviejo, del promedio de esta población se tomó una 

muestra de 40 personas para el estudio, la cual se calculó con un nivel de confianza del 95% 

y un error del 5%. Para seleccionar la muestra se tomó como punto de referencia los adultos 

que cumplan con al menos uno de los dos criterios de inclusión: susceptibilidad ante el riesgo 

de padecer diabetes y los factores predisponentes asociados, se le aplicó una encuesta la cual 

contenía 10 preguntas orientadas a conocer detalles de peso y talla, alimentación, 

antecedentes personales y familiares que tienen las personas incluidas en el estudio de esta 

comunidad, así mismo se aplicó una entrevista dirigida a un especialista en medicina 

familiar, Dr. Javier Cedeño Oviedo.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos en la encuesta y para confirmar la asociación 

de las variables que fueron significativas y confirmar la relación frente a la susceptibilidad 

de padecer diabetes, todos los cálculos y pruebas estadísticas se realizaron a un nivel de 

confianza del 95% en el programa estadístico SPSS versión 25 para Windows.  

Los resultados obtenidos se presentan a continuación con su respectivo análisis. 

Tabla 1. Edad  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 40-49 años 7 17,5 17,5 17,5 

50-59 años 28 70,0 70,0 87,5 

>60 años 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo 

En la tabla 1 se evidencia que los usuarios que están más susceptibles ante el riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 se encuentran en el rango de edad comprendido entre los 

50 y 59 años, la edad es un factor de riesgo que no se modifica. Los riesgos que pueden 

aparecer a medida que las personas van envejeciendo, alcanzan representar en esta etapa un 

peligro potencial para la salud, cuando sumado a los años, aparecen riesgos predisponentes 

de enfermedades acompañados de inadecuados estilos de vida. 

 

 



34 
 

Tabla 2. Sexo  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo 

 

En la tabla 2 se evidencia que las personas de sexo femenino se encuentran en mayor riesgo 

de desarrollar la enfermedad, las mujeres, según estudios revisados, tienen factores 

asociados como el sobrepeso y sedentarismo, relacionado al rol social que desempeñan, pues 

se encarga de la cocción de los alimentos, escenario que estimula su consuno, se destaca 

además, que las mujeres en la generalidad de los casos se ocupan de los quehaceres del 

hogar, lo cual propicia a que realicen insuficiente actividad física, que induce a su vez, a una 

vida  sedentaria, sobrepeso y obesidad. 

Tabla 3. Índice de masa corporal  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Peso Normal 12 30,0 30,0 30,0 

Sobrepeso 23 57,5 57,5 87,5 

Obesidad 1 4 10,0 10,0 97,5 

Obesidad 2 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

Se evidencia en la tabla que la muestra seleccionada de los habitantes de esta comunidad en 

su mayoría tiene sobrepeso, este en un factor que predispone al individuo a desarrollar la 

patología, esto se da debido a que los usuarios tienen un desorden alimenticio y un estilo de 

vida sedentario, lo cual justifica el sobrepeso de los usuarios, que a mediano o largo plazo 

los hace susceptible al riesgo de padecer diabetes. 

En una entrevista realizada al Dr. Javier Cedeño manifestó que el sobrepeso y la obesidad 

son factores que inciden en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 debido a los malos 

hábitos higiénicos y dietéticos, y la falta de ejercicio en el organismo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 11 27,5 27,5 27,5 

Mujer 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Tabla 4. Antecedentes de diabetes gestacional 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 20,0 27,6 27,6 

No 21 52,5 72,4 100,0 

Total 29 72,5 100,0  

Perdidos Sistema 11 27,5   

                      Total 40 100,0   

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

En tabla 4 se puede evidenciar que, de la muestra escogida de 40 personas para el estudio, 

29 eran de sexo femenino, las cuales 8 de ellas tenían antecedentes de diabetes gestacional. 

En la entrevista realizada al Dr. Javier Oviedo manifestó, que las mujeres con antecedentes 

de diabetes gestacional tienen mayor riesgo desarrollar diabetes mellitus en comparación 

con las mujeres que no presentaron esa condición.  

Tabla 5. Antecedentes familiares de diabetes  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 35 87,5 87,5 87,5 

No 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

Se demostró con los resultados obtenidos y evidenciados en la tabla 5, que el mayor 

porcentaje de la muestra seleccionada para este estudio se encuentra en las personas que si 

tienen antecedentes familiares de diabetes, este es un factor de riesgo no modificable que da 

probabilidad a que un individuo desarrolle la patología, pero si una persona tiene 

antecedentes familiares puede minimizar el riesgo de desarrollar diabetes, si lleva una dieta 

saludable y una vida activa de ejercicios físicos, es decir llevar un buen estilo de vida. 

Tabla 6. Presión arterial alta 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 57,5 57,5 57,5 

No 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 



36 
 

En la tabla 6 se puede evidenciar que, de la muestra de los habitantes seleccionados para esta 

investigación, tuvo un mayor porcentaje en las personas que, alguna vez han tenido la 

presión arterial alta, factor de riesgo predisponente a que la persona desarrolle diabetes 

mellitus. En la entrevista realizada el Dr. Javier Cedeño indica que la hipertensión arterial es 

la enfermedad que tiene mayor prevalencia en las personas que están en riesgo de padecer 

Diabetes Mellitus, resultados que apuntan al control sistemático de la presión arterial en 

poblaciones vulnerables 

Tabla 7. Ejercicios Físicos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 32,5 32,5 32,5 

No 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

En la tabla 7 se puede evidenciar que de las encuestas aplicadas el mayor porcentaje se 

encuentra en las personas que no practican actividades físicas, eligen llevar una vida 

sedentaria, que no permite poner en práctica los ejercicios físicos. En la entrevista aplicada 

al Dr. Javier Cedeño menciona cual importante es realizar actividad física, ya que esto ayuda 

a las personas a reducir el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, y también ayuda a mantener 

el cuerpo en un peso saludable y en un estado nutricional normal. 

Tabla 8. Frecuencia de ejercicios físicos  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 min 2 5,0 15,4 15,4 

30 min 8 20,0 61,5 76,9 

60 min 3 7,5 23,1 100,0 

Total 13 32,5 100,0  

Perdidos Sistema 27 67,5   

                      Total 40 100,0   

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

En la tabla 8 se demostró que solo 13 personas que realizan ejercicios físicos, resultados que 

justifican el sobrepeso, la obesidad y la predisposición al desarrollo de diabetes y otras 

enfermedades como la hipertensión, alteraciones que casi siempre aparecen como binomio. 

En las poblaciones estudiadas. El Dr. Javier Cedeño en la entrevista que se le realizó 
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recomienda hacer actividad física por lo menos 30 minutos en el día, ya que esto favorece a 

la salud, tanto física como mental, disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares y promueve un estilo de vida saludable. 

Tabla 9. Frecuencia de consumo de alimentos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proteínas: Carne, 

Pollo, Pescado, 

leche, Huevo 

11 27,5 27,5 27,5 

Carbohidratos: 

Pastas, Pan, Arroz, 

Yuca, Papa. 

15 37,5 37,5 65,0 

Frutas y Verduras: 

Rábano, Espinaca, 

Brócoli, Manzanas, 

Sandia, Uva 

6 15,0 15,0 80,0 

Grasas y Comidas 

Rápidas: Manteca 

de Cerdo, 

Hamburguesas, 

Pizza 

8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

En la tabla 9 se puede evidenciar que, de la encuesta aplicada a los habitantes seleccionados 

para el estudio demostró, que los alimentos que consume la población con mayor frecuencia 

durante el día son los carbohidratos, uno de los comestibles consumido en exceso que altera 

las condiciones metabólicas en el organismo. Se comprobó con los resultados obtenidos que 

los usuarios de esta comunidad no llevan una buena dieta. El Dr. Javier Cedeño en la 

entrevista que se le realizó menciona que con la ingestión de carbohidratos y frituras,  el 

organismo comienza a generar más cantidad de azúcar, por lo tanto, esta azúcar no es 

absorbida a nivel celular y por lo consiguiente se crean depósitos de grasa, y esto produce 

un aumento de incidencia en la diabetes mellitus tipo 2 por eso recomienda realizar una 

buena dieta equilibrada con frutas y verduras, evitar refrescos gaseados, evitar carbohidratos, 

evitar cantidades de grasas polinsaturadas. 
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Tabla 10. Niveles de glucosa en sangre según exámenes realizados en los últimos años 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 25 62,5 62,5 62,5 

No 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

En la tabla 10 se pudo evidenciar que, según resultados de las encuestas aplicadas a esta 

comunidad, el mayor porcentaje de los usuarios, responden que se han realizado pruebas de 

glucemia en años anteriores, y los valores fueron elevados, factor de riesgo desencadenante 

de la enfermedad. Es por ello que se les realiza a estas personas la toma de glicemia en ayuna, 

lo cual se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 11. Glucemia en ayunas  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <100 6 15,0 24,0 24,0 

100-125 15 37,5 60,0 84,0 

>126 4 10,0 16,0 100,0 

Total 25 62,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 37,5   

                    Total 40 100,0   

Fuente: Habitantes del Sitio Negrital de Portoviejo. 

En la tabla 11 se puede evidenciar que de los 25 usuario se les detectó valores altos de 

glucosa en sangre a 19 usuarios, factor de riesgo que predispone a desarrollar la diabetes o 

apuntan a una prediabetes, exilando en los valores en el rango de 100 – 125 mg/dl, datos que 

sustentan la susceptibilidad que tiene la comunidad ubicada en el sitio Negrital de Portoviejo, 

y su correlación con los factores asociados, descritos en las tablas anteriores, relacionados 

con: antecedentes personales y familiares, sedentarismo, obesidad, desequilibrio dietético,  

que llevan a un inadecuado estilo de vida. 
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9. Conclusiones 

Se evidenció que existe correlación entre la susceptibilidad de padecer diabetes y la 

presencia de factores de riesgo asociados en la comunidad objeto de estudio, resultados 

sostenidos en las siguientes conclusiones: 

 Se identificó que los principales factores asociados al riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus son la mala alimentación, el consumo excesivo de carbohidratos, poco 

consumo de frutas y verduras, falta de actividad física y el sobrepeso. 

 Se pudo realizar un análisis minucioso de los estilos de vida de la comunidad, y se 

logró evidenciar que son inadecuados, con influencia negativa para la salud de la 

población y un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus, y otras enfermedades 

crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial. 

 Se logró valorar el índice de masa corporal (IMC), donde se evidencio que hay un 

alto porciento de los habitantes con sobrepeso, se midió, además la glucemia en 

ayuna, resultado que arrojan niveles elevados de glucemia, ambos datos confirman 

la susceptibilidad para desarrollar diabetes en la población estudiada.  
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10. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la población ingerir una dieta balanceada con la incorporación de 

frutas y verduras, disminuir el consumo de carbohidratos, además, practicar 

ejercicios físicos diarios al menos más de 30 minutos, para incrementar actividad 

física y disminuir el peso corporal. 

 Se aconseja a los habitantes de la comunidad modificar sus estilos de vida para evitar 

el continuo deterioro de la salud al que están sometidos. Se recomienda, además, 

incrementar las visitas al hogar por parte del MSP, por los riesgos sanitarios presentes 

en esta población. 

 Se sugiere a los usuarios asistir con sistematicidad a consultas médicas que obedecen 

a los programas de promoción de salud, y prevención de enfermedades para dar 

seguimiento al peso corporal, y a los índices glucémicos, que se detectan alterados 

en el estudio realizado. 
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12. Anexos  

Anexo 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA IDENTIFICAR LA SUSCEPTIBILIDAD 

DE PADECER DIABETES Y FACTORES ASOCIADOS EN LOS HABITANTES DEL 

SITIO NEGRITAL PERTENECIENTE AL CANTÓN PORTOVIEJO. 

Instrucciones: Lea atentamente y conteste con un      las siguientes preguntas, la 

participación de esta encuesta es voluntaria, una vez que se recoja información esta será de 

carácter confidencial, y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. 

 

¿Qué edad tiene? 

      40-49 años                       50-59 años                    > 60 años         

¿Es Ud. hombre o mujer? 

      Hombre                  Mujer  

¿Cuál es su talla y peso?  

      Talla cm                  Peso kg 

Si es mujer, ¿Tiene antecedentes de diabetes gestacional? 

      Sí                      No 

¿Tiene antecedentes familiares de diabetes (papá, mamá, hermanos)? 

      Sí                      No  
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¿Alguna vez ha tenido la presión arterial alta? 

      Sí                      No  

¿Realiza Ud. ejercicios físicos? 

      Sí                      No  

 

¿Con que frecuencia realiza Ud. ejercicios físicos? 

     15 minutos                     30 minutos                     60 minutos                   

¿Cuáles de los siguientes alimentos usted consume con mayor frecuencia durante el 

día? 

Proteínas: canes, pollo, pescado, leche, huevos, etc.  

Carbohidratos:  pastas, pan, arroz, papa, yuca, etc. 

Frutas y Verduras: rábano, espinaca, brócoli, manzana, sandía, uvas, etc. 

Grasas y Comida Rápida: manteca de cerdo, hamburguesas, pizza, etc. 

¿Alguna vez le han detectado valores altos de glucosa (azúcar) en su sangre? 

      Sí                      No 

 

GLUCEMIA EN AYUNAS  

  <100 

100 – 125 

  >126 

 

(51) 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR 

Mediante su experiencia profesional adquirida a lo largo de los años se solicita su 

colaboración para contestar las siguientes interrogantes ya que será de mucha importancia 

para el logro de los objetivos de la presenta investigación. 

 

Desde su experiencia ¿Cuales son los factores de riesgo que mas inciden en desarrollar 

Diabetes Mellitus Tipo 2? 

¿Que orienta Ud. a la población para reducir el riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus?  

Según su criterio ¿Como podria la diabetes afectar la salud de las personas susceptibles? 

¿Cuáles son las vias para llegar al diagnóstico de forma precoz, de la diabetes mellitus tipo2? 

¿Que recomienda Ud. a las personas que tienen factores de riesgo de  desarrollar Diabetes 

Mellitus? 

¿Que estilo de vida recomienda Ud. a la población con predisposición a desarrollar Diabetes? 

¿Por qué influye el estado nutricional en el riesgo de padecer diabetes?  

En caso de predisposición a la diabetes, ¿Cuál es la frecuencia aconsejable para medir la 

glucemia? 
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Anexo 3. 

Tutorías Académicas impartidas por el Dr. Roberth Zambrano y la Lic. Miladys Placencia 
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Anexo 4. 

Tutoría con la Lic. Miladys Placencia López  
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Anexo 5. 

Aplicación de encuestas a los habitantes de la comunidad Negrital  

 

Anexo 6. 

Entrevista al Dr. Javier Cedeño Oviedo 
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Anexo 7. 

Medición de peso y talla  

 

 Anexo 8. 

Prueba de glucemia en ayunas   
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