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RESUMEN 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2030 la cifra de diabéticos 

aumente a más de 552 millones en el mundo, el presente trabajo de investigación tuvo 

como tema “Diabetes y sus factores desencadenantes en adolescentes de la Unidad 

Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa”, en él se utilizó el tipo de estudio 

no experimental con diseño observacional. La población investigada fue de 100 estudiantes 

del colegio en mención,  en la misma que se realizó la determinación de la glicemia en 

adolescentes del bachillerato de la institución educativa, realizando los análisis clínico en 

el laboratorio Clínico-Bacteriológico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, dando 

como resultados que 14% presento valores por encima de los valores de referencia (100 

mg/dl). Con un 64% en las mujeres, mediante la encuesta se determinó que el 33% de los 

encuestados prefieren como alimento frecuente en su dieta el arroz, un 36% consumen 

alimentos con altos contenidos de azucares cuatro veces o más al día, un 25% consume 

comidas con altos contenidos de  grasas cinco veces o más al día. Por lo cual se concluye 

que existe la notable presencia de los malos hábitos alimenticios practicados por los 

adolescentes, siendo un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes en la etapa adulta, 

por lo cual se recomienda a los adolescentes y población en general  tomar las respectivas 

medidas de  corrección o prevención. Para la prevención de muchos casos en las futuras 

generaciones es la buena alimentación y  una mayor responsabilidad por parte de cada 

individuo. 

 

 

 

Palabras Claves: Diabetes mellitus, grasas, Factores desencadenantes, malos hábitos 

alimenticios, Glicemia, Adolescentes, Prevención.   
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ABSTRACT 

 

The World Health Organization estimates that for the year 2030 the number of diabetics 

increases to more than 552 millions in the world, the present work of investigation had as 

topic " Diabetes and his trigger factors in teenagers of the Educational Unit Alejandro 

Bustamante Bustamante of Panama hat ", in him there was in use the type of not 

experimental study with design observacional. The investigated population belonged 100 

students of the college in mention, in the same one that carried out the determination of the 

blood sugar in teenagers of the baccalaureate of the educational institution, fulfilling 

clinical análisis in the Clinical - bacteriological laboratory of the State University of 

Manabí's South, giving as results that 14 % I present values over the values of reference 

(100 mg/dl). With 64 % in the women, by means of the survey one determined that 33 % 

of the polled ones prefers as frequent food in his diet the rice, 36 % consumes food with 

high places contained of sweeten four times or more a day, 25 % consumes show restraint 

with high places contained of fats five times or more a day. For which one concludes that 

there exists the notable presence of the bad food habits practised by the teenagers, being a 

factor of risk for the development of the diabetes in the adult stage, by which the teenagers 

and population is recommended in general take the respective measurements of correction 

or prevention. For the prevention of many cases in the future generations it is the good 

supply and a major responsibility on the part of every individual. 

 

 

 

 Key words: Diabetes mellitus, fats, trigger Factors, bad food habits, Blood sugar, 

Teenagers, Prevention. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemia resultante de defectos 

en la secreción de la hormona insulina, secretada por las células β de los islotes de 

Langerhans del páncreas endocrino o por su inadecuado uso por parte del cuerpo. 

 

A nivel mundial se presenta un sinnúmero de enfermedades que tienden a afectar a las 

personas adultas jóvenes y niños  de manera drástica. Una de estas enfermedades latentes en 

todo el mundo es la diabetes. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en el 2013 una prevalencia de 371 

millones de diabéticos en todo el mundo, cifra que se estima sobrepase los 552 millones en el 

año 2030; pudiendo  llegar a cobrar más muertes que el sida.  

 

Los niveles altos de glucosa en la sangre  afectan a diferentes órganos y tejidos ocasionando 

complicaciones microvasculares consideradas específico de la hiperglicemia (retinopatía y 

nefropatía). (Roldan Garcia & Rivera Marchena, 2008) 

 

Cada año, más de cuatro millones de personas mueren por diabetes y decenas de millones más 

sufren complicaciones discapacitadoras y potencialmente letales, como infarto de miocardio, 

derrame cerebral, insuficiencia renal, ceguera y amputación. 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades no contagiosas (ENC) más frecuentes del 

mundo. Es la cuarta causa de muerte en la mayoría de países de ingresos altos y tiene 

dimensiones epidémicas en muchos países en desarrollo económico y de reciente 

industrialización,  en si es uno de los problemas sanitarios más exigentes del siglo XXI según 

la Federación Internacional de la Diabetes. (FDI, 2013) 

 

El Ecuador no escapa a esta realidad Torres, señala que existe un 6% de prevalencia es decir 

que 6 de cada 100 personas son diabéticas, esto se da conjuntamente con el crecimiento de la 

población, las facilidades de movilización se han ido adoptando nuevos estilos de vida que 
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favorecen el consumo de dietas hipercalóricos que es la característica principal de la 

gastronomía local y en sedentarismo, lo que facilita la aparición de diversos trastornos, entre 

los que figura la Diabetes Mellitus (DM) como una las primeras causas de muerte en el país. 

(Torres, 2013) 

 

Los riesgos modificables de desarrollar diabetes varían de una población a otra e incluyen el 

incremento del índice de masa corporal que desempeñar un papel precipitante en la aparición  de 

la enfermedad, en la obesidad  existe un aumento de la masa grasa corporal total que provoca 

una interferencia del equilibrio entre la producción y liberación endógena de insulina y su 

sensibilidad en los tejidos periféricos, determinada mediante el método del Índice de Masa 

Corporal, la  sobrealimentación y la falta de actividad física. 

 

La mayoría de los factores de la diabetes mellitus  pueden ser modificados para reducir su riesgo a 

desarrollarla,  tanto a través de cambios de estilo de vida como a través de medicación, de ser 

necesario. El desconocimiento sobre  los distintos factores que predisponen al desarrollo de 

esta enfermedad, además de que la población no cuenta con adecuados sistemas de 

información conlleva a la aparición de porcentajes críticos de diabéticos a nivel mundial. 

 

Es de gran importancia realizar exámenes de laboratorio Clínico ante la presencia de 

indicativos de desarrollar diabetes de manera preventiva en adolescentes de la unidad 

educativa Alejandro Bustamante Bustamante del cantón de Jipijapa  procedentes tanto de la 

zona rural como de la zona urbana, ya que son propensos a desarrollar esta enfermedad 

debido a los problemas de obesidad, sedentarismo, malos hábitos alimenticios. 

 

El estudio de diabetes en adolescentes de la unidad educativa Alejandro Bustamante 

Bustamante del cantón jipijapa tuvo como objetivo determinar factores desencadenantes 

presentes en los adolescentes y conocer el riesgo de desarrollar en la etapa adulta esta 

enfermedad como es la diabetes, por lo cual se capacitó a los adolescentes, familiares y 

docentes de dicha institución sobre medidas preventivas sobre la diabetes y sus factores 

desencadenantes. 
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2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

2.1 Antecedentes 

 

La presente investigación se realizó teniendo como antecedentes la prevalencia de la 

diabetes, que es muy significativa, al pasar los años ha venido incrementando de manera 

rápida.  A nivel mundial existen 371 millones de personas con diabetes, siendo el caso del 

Ecuador con el 7% de diabéticos diagnosticados. 

 

Manabí cuenta con el 10% de personas con diabetes, cabe recalcar que muchas personas 

desconocen padecer de esta enfermedad.  Los niños y adolescentes están a mayor riesgo de 

diabetes tipo 2 si son obesos, y si tienen antecedentes familiares de diabetes. 

(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA , 2008) 

 

La diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas crónicas que se caracterizan 

por la presencia de hiperglucemia. En su desarrollo se involucran diversos procesos, que 

van desde la destrucción autoinmune de la célula beta del páncreas que produce en general 

un rápido y severo déficit de la hormona insulina, hasta otra forma clínica en la cual 

existen anormalidades que derivan de una disminución en la sensibilidad y de la respuesta 

de los tejidos a la insulina en uno o más puntos de sus complejas vías de acción que acelera 

la alteración de la secreción de la insulina en personas con predisposición a la enfermedad. 

(Rozo Uribe, 2003) 

 

La incidencia de diabetes tipo 1 en niños está en aumento en muchos países, al menos entre 

los menores de 15 años. Esto es un fuerte indicador de las diferencias geográficas de las 

tendencias, pero el aumento anual general se calcula que ronda el 3%. Las pruebas 

demuestran que la incidencia está creciendo más abruptamente en algunos países de la 

Europa Central y del Este, en donde la enfermedad es menos frecuente. Además, varios 

estudios europeos han sugerido que, en términos relativos, el aumento es mayor entre los 

niños de más corta edad. 
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Se calcula que alrededor de 78.000 niños menores de 15 años desarrollan diabetes tipo 1 

cada año en todo el mundo. De los 490.000 niños que viven con diabetes tipo 1, el 24% 

procede de la Región Europea. 

 

Existen pruebas de que la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes está en aumento en 

algunos países. Al igual que sucede con la diabetes tipo 1, muchos niños con diabetes tipo 

2 corren el riesgo de desarrollar complicaciones al inicio de la edad adulta, lo cual 

emplazaría una carga notable sobre la familia y la sociedad.  

 

Con el aumento de los niveles de obesidad y la falta de actividad física entre los niños de 

muchos países, la diabetes tipo 2 en la infancia tiene el potencial de convertirse en un 

problema de salud pública mundial que generará graves resultados sanitarios. 

 

En la investigación realizada sobre la prevalencia de factores de riesgo para diabetes 

mellitus tipo 2 en adolescentes realizada en el 2007 por ( Villarouca da Silva, Coelho 

Damasceno, De Figueiredo Carvalho, Nasser Hissa, De Almeida, & Da Silva, 2007) en la 

ciudad de Brasil, se determinó estadísticamente los factores que prevalecen  en los sujetos 

investigados,  estos son: el exceso de peso, elevada prevalencia del sedentarismo, 

elevaciones en los niveles de Tensión Arterial, valores de glucemia capilar elevados e 

historia familiar de diabetes. Siendo los antecedentes familiares importantes en la 

ocurrencia de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en los jóvenes. 

 

(Lezama M. y., 2005) de la Universidad Central de Venezuela, llevaron a cabo una 

investigación titulada, Programa de orientación sobre autocuidado a los usuarios con 

diabetes tipo 2 que asisten al Hospital Dr. Julio Rodríguez, llegando a la conclusión en 

relación a la dimensión de la diabetes: antes del programa educativo 35% de los usuarios 

conocían los aspectos relacionados con la diabetes. Posterior a la orientación recibida, el 

conocimiento mejoro significativamente obteniéndose el 100%, lo cual demuestra los 

beneficios de impartir educación diabetológica continua. 

 

En la investigación de la prevalencia de diabetes mellitus y posibles factores de riesgo 

asociados en pacientes atendidos en el Hospital “ Divina Providencia” del cantón San 

Lorenzo de la provincia de  Esmeraldas, realizada por (Ayovi, 2010) de la Universidad 
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Técnica del  Norte, estableció como conclusión que la comunidad estudiada presenta un 

marcado sedentarismo como factor relevante de predisposición a la diabetes, así como 

también que el consumo elevado de carbohidratos y lípidos.  

 

En la Universidad Técnica de Ambato, en el 2011, se realizó una investigación con tema: 

Niveles de glucosa en relación a antecedentes diabéticos y sobrepeso en niños de la 

parroquia Totoras-Cantón Ambato.  Llegando a la conclusión, que 16% de niños 

presentaban sobrepeso, naciendo la necesidad de implementar programas y medios de 

prevención con respecto a diabetes y sobrepeso. (Chipantiza, 2011) 

 

La diabetes es una enfermedad que afecta a una proporción muy elevada de la población 

mundial y se estima que su frecuencia aumente tanto en los países desarrollados como en 

los países en vías de desarrollo, fundamentalmente asociada a la pandemia de obesidad. 

(Gil, 2010)   

 

Existen 101 adolescentes que conforman el bachillerato general unificado de la unidad 

educativa Alejandro Bustamante Bustamante, con  una cantidad considerable de 

adolescentes que presentan problemas con el peso, también significativos indicativos a 

desarrollar diabetes en la etapa adulta.  
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2.2 Justificación  

 

La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por hiperglucemia crónica, la cual 

acaba generando complicaciones crónicas. Esta enfermedad está en plena fase de aumento 

de la prevalencia en el primer mundo, por lo que cada vez cobra mayor importancia. (Peinó 

& Mallo, 2006) 

 

La modificación de los hábitos alimenticios lleva a mejorar el sistema metabólico, lo cual 

se consigue mediante la efectuación de la planificación de la alimentación, así como 

también al establecimiento de una estrategia de alimentación específica. Complementaria a 

la asesoría de profesionales a los participantes conjunto a la familia. (Hernández 

Rodríguez, 2001) 

 

La educación de la población promovida desde las instituciones educativas, acerca de la 

alta prevalencia y el alto costo de estas enfermedad crónicas, es una necesidad perentoria 

en nuestro país y precisa de un conocimiento más acabado tanto en el aspecto médico y el 

nivel educativo, de manera a implementar gestiones correctivas sobre la misma.  

 

La diabetes es una de las enfermedades no contagiosas más frecuentes a nivel mundial, y 

debido a la alta prevalencia, se realizó exámenes de laboratorio clínico especialmente la 

prueba de glucosa en ayuna utilizando el método colorimétrico para así determinar los 

valores presentes en los adolescentes, también se aplicó  encuestas , útiles para conocer el 

riesgo a desarrollar diabetes en adolescentes de la unidad educativa Alejandro Bustamante 

Bustamante , y evitar la aparición en el futuro de una enfermedad crónica y limitante como 

lo es la diabetes mellitus mediante una intervención educativa, ya que la mayoría de las 

enfermedades se pueden prevenir, concluyendo que la mejor cura de las enfermedades es la 

prevención. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica causada por la incapacidad del organismo 

para producir insulina, o por la falta de efecto de la hormona. Ello provoca un aumento de 

la concentración de glucosa en sangre, que a su vez daña a muchos de los sistemas del 

cuerpo.  

 

Según (Pacheco L. , 2001) la diabetes es una enfermedad metabólica que ocasiona diversos 

trastornos, como la eliminación de orina en exceso, la sed intensa y el adelgazamiento, que 

con el tiempo desarrolla múltiples complicaciones en la persona, teniendo  la diabetes 

como factores de riesgo más comunes los hábitos alimenticios,  el sedentarismo, 

antecedentes familiares diabéticos.  

 

La diabetes tipo 1 es una de las afecciones endocrinas en la infancia y el número de niños 

que desarrolla esta forma de diabetes aumenta rápidamente cada año, especialmente entre 

los niños de más corta edad. En un número creciente de países, también se están 

detectando casos de diabetes tipo 2 en niños.  

 

La diabetes ya es una de las enfermedades crónicas más comunes en adolescentes y niños, 

y ataca con especial fuerza a los más pobres, sobre todo en los países de América Latina, 

que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre.  

 

El número de diabéticos se ha duplicado en los últimos 30 años, de 153 millones en 1980 a 

347 millones en la actualidad, revela un estudio realizado por investigadores del Imperial 

College de Londres y de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, en conjunto con la 

OMS. (Aguirre J. , 2011) 

 

Se calcula que alrededor de 78.000 niños menores de 15 años desarrollan diabetes tipo 1 

cada año en todo el mundo. De los 490.000 niños que viven con diabetes tipo 1, el 24% 

procede de la Región Europea. El aumento anual general se calcula que ronda el 3% 

presentando  una incidencia más abruptamente en algunos países de la Europa Central y 

del Este, en donde la enfermedad es menos frecuente. 
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La diabetes constituye un problema importante en las Américas, por las complicaciones 

asociadas tales como amputaciones, ceguera y enfermedades cardiovasculares. 

 

Los adolescentes hoy en día son los más vulnerables a presentar los factores que 

desencadenan la diabetes en una etapa adulta, debido a que existen múltiples causas como 

el avance de tecnología que influye en el tipo de alimento que encontramos, la típica 

comidas rápidas, la manera de trasladarse de un lugar a otro sin hacer el mínimo esfuerzo, 

dando como resultado el sedentarismo. (Pasqualini, 2009) 

 

En el año del 2012 se ejecutó la investigación: Factores de riesgo que inciden en el sobre 

peso y la obesidad en adolescentes de entre 14 y 17 años de edad de los colegios “María 

Augusta Urrutia” y  “Gonzalo Zaldumbide” situados en el sector de Solanda al sur de 

Quito, Universidad de la Américas, citando como conclusión (Bermeo, Factores de riesgo 

que inciden en el sobre peso y la obecidad en adolescentes de entre 14 y 17 años de edad 

de los colegios “Maria Augusta Urrutia” y “Gonzalo Zaldumbide” situados en el sector de 

Solanda al sur de Quito, 2012) en cuanto al entretenimiento se marcó un porcentaje 

considerable en el cual los adolescentes dedican de 1 a 2 horas diarias en el uso de la 

tecnología por día, entendiéndose que su actividad están orientadas a 10 horas a la semana 

entretenidas a : los videos juegos, el celular, (…) que han llegado a producir dependencia 

en los adolescentes paralelo con el consumo de alto contenido energético. 

 

En la investigación realizada por (Cañarte, 2010) de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, titulada la Hiperglicemia y la relación con sus factores desencadenantes en 

pacientes diabéticos atendidos en el IEES  Jipijapa, arrojó conclusiones que  los factores de 

riesgo para el desarrollo de la hiperglicemia en diabéticos son factores nutricionales debido 

a la falta de educación y orientación en cómo llevar una dieta equilibrada. 

 

Esto influyó en  la realización de la investigación que tiene como tema diabetes y sus 

factores desencadenantes en adolescentes de la unidad educativa alejandro bustamante 

bustamante de jipijapa. 
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3.1 Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera afecta la diabetes y sus factores desencadenantes en adolescentes de 

Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa? 

 

 

3.2 Delimitación del problema 

 

Contenido: Diabetes y sus factores desencadenantes en adolescentes 

 

 

Clasificación: Salud Pública –Prevención 

 

 

Espacio: Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa 

 

 

Tiempo: Periodo de Mayo - Octubre del 2014. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar diabetes y sus factores desencadenantes en adolescentes de la Unidad 

Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 

Realizar pruebas de glucosa a los adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro 

Bustamante Bustamante de Jipijapa 

 

Identificar  factores desencadenantes que conllevan a la diabetes en adolescentes de la 

Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa 

 

Capacitar acerca de las medidas preventivas de la diabetes  dirigidas a los  adolescentes de 

la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa 
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5 LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

5.1 Marco teórico 

 

5.1.1 Diabetes  

Concepto  

La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina metabólica, vascular, crónica, producida 

por una interacción variable de factores genéticos y ambientales, promotores de una 

constelación de anomalías bioquímicas y anatómicas, que afectan el metabolismo de los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas. Afecta a personas de todas las edades, sin 

distinción de razas o nivel socioeconómico, considerado un problema universal en 

aumento. (Pérez Rivero, Regueira Naranjo, & Hernández Hernández, 2002) 

 

Según Tébar y Mercedes (2009) la diabetes mellitus es un trastorno de la utilización de la 

glucosa, por una falta relativa o absoluta de insulina, alterando así el metabolismo 

hidrocarbonado, proteico y lipídico. 

 

5.1.2 Historia 

 

Las primeras descripciones de la diabetes datan desde hace 35 siglos y pertenecen a los 

egipcios, no siendo la única ya que otras culturas también la conocían. 

En el papiro de Ebers se mencionaban los síndromes poliúricos, un contemporáneo de 

Cristo, Celso, describe una enfermedad consistente en poliuria indolora con emaciación. 

 Areteo de Capadocia dio su nombre a la diabetes ("pasar a través de un sifón"); esta 

enfermedad se describe como una licuefacción de la carne y los huesos en la orina. Galeno 

introdujo el concepto de que estos pacientes tenían un problema de debilidad renal y de 

que los líquidos se eliminaban sin cambio alguno, concepción errada que persistió por 

catorce siglos. 

 

El vocablo mellitus es de origen latino y significa dulce como la miel.  

En el siglo XVII Thomas Willis (1621-1675) evidencio científicamente al probar la orina 

de una persona diabética que esta contiene niveles altos de azúcar  describiéndola como 

dulce como la miel. 
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Sushruta, Arataeus, y Thomas Willis fueron los pioneros tempranos del tratamiento de la 

diabetes. Los médicos Griegos prescribieron ejercicio - preferiblemente a caballo para 

aliviar exceso de la micción. Algunos otros formularios de la terapia aplicados a la diabetes 

incluyen el vino, sobrealimentando para compensar baja del peso fluido, dieta del hambre. 

 

En 1788 Cawley realizo la primera observación necrópsica publicada en el “London 

Medical Journal”. Mientras que el inglés John Rollo atribuyó la dolencia a una causa 

gástrica y consiguió mejorías notables con un régimen rico en proteínas y grasas y limitado 

en hidratos de carbono.  

 

5.1.3 Epidemiologia 

 

La diabetes mellitus constituye un importante problema de salud pública que puede afectar 

a personas de cualquier edad, sexo, clase social y área geográfica y que presenta una 

elevada prevalencia, morbilidad y mortalidad. 

 

 La diabetes es una enfermedad metabólica producida por la modificación de los niveles  

de azúcar en la sangre. En la diabetes hay un problema con la insulina, la hormona 

segregada por el páncreas que regula la glucosa en las células. Desarrollando 

complicaciones en los riñones, la retina, los nervios o problemas vasculares.  

 

La prevalencia de la diabetes aumenta significativamente, actualmente en el mundo existen 

382 millones de personas con  diabetes de los cuales el 46 % no sabe lo que es, habiendo 

cada vez más diabéticos jóvenes.  

 

La diabetes está presente en todos los países del mundo y, sin  programa, prevención y 

control, la carga seguirá creciendo en todo el planeta. 

 

La OMS  señala que para el 2035 la cifras de diabéticos en el mundo llegarían a 592 

millones, esto si no se logra concertar una acción preventiva a nivel internacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necropsia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Medical_Journal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Medical_Journal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Rollo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
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En Norteamérica, el Caribe, incluyendo a México existen 35 millones de diabéticos, con un  

27 % de ellos sin diagnosticar, y en Centro América, Cuba, República Dominicana y 

Suramérica, 24 millones de los cuales un 24 % desconoce el tema, la diabetes y sus 

complicaciones se encuentran entre las principales causas de muerte prematura en la 

mayoría de países (IDF) , a pesar de que la mayor parte de los casos se pueden prevenir “la 

diabetes está en alza en todo el mundo” indico Michael, H(2013). 

 

 Presentándose esta letal enfermedad con el 80 % en personas que viven en países de bajo 

o medianos ingresos descartando la idea de que es una enfermedad de ricos.  

 

Según el Ministerio de Salud (MSP) en el Ecuador, la diabetes mellitus es la primera causa 

de muerte, despertando preocupación en las entidades correspondientes, razón por el cual 

realizan abordaje multidisciplinaria del problema, incluyendo estrategias preventivas, 

educación de los pacientes y cuidadores, mientras que en Manabí se han reportado 9.653 

casos de diabetes. 

La Federación Internacional de la Diabetes (FID) cataloga a la diabetes como “el asesino 

silencioso”.  

 

5.1.4 La Hiperglucemia 

 

Es el aumento de la glucosa en la sangre, ocurre cuando existe un déficit de insulina , que 

obedece a varias causas tales como: 1) la reducción del transporte de la glucosa a través de 

membranas celulares,2)  la disminución de la glucogénesis aumentando así la cantidad de 

glucosa en sangre, 3)el aumento de la glucogenólisis con lo que disminuye las reservas de 

glucógeno y glucosa almacenada en el hígado, pasa de manera continuada a sangre en 

mayor cantidad de la necesaria, 4) incremento de la glucogénesis y paso de más cantidad 

de glucosa de origen hepático a la sangre, procedente de la degradación de los aminoácidos 

y los lípidos. 
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5.1.5 Hipoglucemia 

 

Se produce cuando la concentración de glucosa en plasma es inferior a unos valores 

mínimos 2,2 y 2,5 mmo/L. El metabolismo de la célula cerebral depende del aporte de 

glucosa por el plasma, cuando este aporte es insuficiente, se desencadena una respuesta 

parecida a la que se produce en la hipoxia y se manifiesta debilidad, aturdimiento o letargia 

que pueden progresar hacia un estado comatoso. 

 

Cuando el descenso de la concentración de glucosa es rápido puede originarse una 

estimulación de la secreción de adrenalina, dando lugar a sudoración y taquicardia. 

El síndrome de hipoglucemia puede presentarse estando la persona en ayunas o después de 

la ingestión de alimentos o la toma de medicamentos.  

La hipoglucemia es la complicación más común del tratamiento de la diabetes mellitus 

(Blasetti, y otros, Hipoglucemia, 2002) 

 

5.1.6 Clasificación 

 

La clasificación de la diabetes se sustenta fundamentalmente en su etiología y sus 

características fisiopatológicas, que permite describir la etapa de su historia natural en la 

que se encuentra la persona. Actualmente se reconoce la clasificación propuesta  por la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA) (1997).  

 

Según el comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de diabetes se clasifican en 4 

grupos: 

Diabetes tipo 1 

Diabetes tipo 2 

Otros tipos específicos de diabetes 

Diabetes gestacional 
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5.1.7 Tipos de diabetes 

5.1.8  Diabetes mellitus tipo 1 

 

Esta se define por su insulinodependencia, en la diabetes mellitus tipo 1 existe 

autoinmunidad contra las células y, como consecuencia, existe un déficit insulínica severo. 

Constituye 15% a 20% de la diabetes primarias y aparece en menores de 30 años. Es 

frecuente la cetoacidosis y su inicio es agudo o subagudo, los individuos suelen ser 

delgados. 

 

En la diabetes mellitus tipo 1 existe tendencia a la cetosis, es inestable y lábil, la mayoría 

presenta destrucción autoinmunitaria de células B desencadenada por lesión viral. Los 

virus relacionados con la tipo 1 son el coxsachie B4, rubeola, parotiditis, hepatitis, 

mononucleosis infecciosa y la variante M del virus de la encefalomicarditis (EMC). Los 

anticuerpos antislotes dan 70% de positividad en la tipo 1, 11% en tipo 2 y 7% en controles 

no diabéticos. 

 

El cuadro clínico es edad <30 años, inicio súbito, peso subnormal, poliuria y polidipsia; 

polifagia, letargo, anorexia y pérdida de peso, calambres musculares y deshidratación. 

(Pacheco D. , 2004)  

 

5.1.9 Diabetes mellitus tipo 2 

 

Vázquez, Gatzambide y Soto mediante la realización de investigaciones  aseguran que la 

incidencia acumulada de diabetes mellitus tipo 2 en Lejona fue similar a la encontrada en 

otros países Europeos. La presencia de tolerancia anormal a la glucosa y cifras más elevada 

de glucemia favorece la progresión a la diabetes mellitus tipo 2.  

 

Asegurando que el  incremento del índice de masa corporal desempeñar un papel 

precipitante en la progresión a diabetes mellitus tipo 2. (Vàsquez, Gaztambide, & Soto, 

2000) 
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Dentro de las características clínicas de la diabetes mellitus destacan hiperglucemia y 

glucosuria, persistentes aun en ayuno, así como glucogénesis muy aumentada. La 

glucogénesis incrementada en el diabético obedece al mismo principio del ayuno, falta de 

inhibición de enzimas glucogeneticas, y se debe a la falta de utilización de glucosa. 

 

 Sin embargo, la gluconeogénesis de la diabetes opera en condiciones de hiperglucemia, 

mientras que la del ayuno prolongado tiene lugar en condiciones de monoglucemia o aun 

de leve hipoglucemia. Este mecanismo en ayuno tiene como propósito proveer al cerebro 

de glucosa. (Aguirre M. , S.F) 

 

Se puede apreciar en la diabetes mellitus tipo 2  a la glucogenosintesis disminuida, así 

también el glucógeno hepático muy disminuido, por otro lado el muscular no varía. La 

glucosa ingerida y la producida por gluconeogénesis no son utilizadas por el musculo y las 

células adiposas (órganos insulinodependientes) y se eleva en la sangre (hiperglucemia).  

 

5.1.10 Diabetes Gestacional 

 

Los pacientes diabéticos muestran una exagerada lipolisis, es decir una movilización de 

triglicéridos (TG) y ácidos grasos libres (AGL) que pasan del tejido adiposo a la sangre.  

La diabetes gestacional es una patología que sufre el 10 por ciento de las mujeres 

embarazadas. Se trata de una hiperglucemia que comienza y se puede  diagnosticar por 

primera vez durante el embarazo. La prevalencia de la diabetes gestacional está 

aumentando significativamente en los últimos años debido al aumento de la obesidad y al 

retraso en la edad de la maternidad. 

 

Las mujeres con diabetes gestacional tienen más riesgo de complicaciones durante el 

embarazo, como la preeclampsia, y algunos estudios señalan que hasta el 30% de las 

mujeres con diabetes gestacional acabará siendo diabética a lo largo de su vida, así como 

también existe la probabilidad de que reaparezca en embarazos futuros 2 de 3. Además, la 

diabetes gestacional aumenta el riesgo de que el bebé sea prematuro y que desarrolle 

obesidad o diabetes tipo 2 en el futuro. (Fundación ONCE, 2009) 
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5.1.11 Otros tipos específicos de diabetes 

5.1.12       Defectos genéticos de las células ß 

 

Varias formas de diabetes se asocian con defectos autoinmunes de la función de células ß. 

Estas formas de diabetes frecuentemente se caracterizan por la aparición de hiperglucemia 

a una edad temprana (generalmente antes de los 25 años). Se las conoce como diabetes 

juvenil de comiendo en la madurez (MODY) y se caracterizan por un deterioro en la 

secreción de insulina con un defecto mínimo o nulo en la acción insulínica.  

 

Se heredan en forma autosómica dominante, se han identificado anormalidades en 6 loci 

genéticos en diferentes cromosomas. La forma más común se asocia con mutaciones en el 

cromosoma 12 en un factor de transcripción hepática conocido como factor nuclear de 

hepatocitos (HNF)-1α. (IntraMed, 2012) 

 

En unas pocas familias se han identificado anomalías genéticas que dan lugar a la 

incapacidad de convertir la proinsulina en insulina, las que se heredan con un patrón 

autosómico dominante. La resultante intolerancia a la glucosa es leve, del mismo modo, la 

producción de moléculas de insulina mutante con el consiguiente deterioro del receptor 

vinculante también ha sido identificada en unas pocas familias y se asocia con una herencia 

autonómica; solo afecta ligeramente al metabolismo de la glucosa, o también puede ser 

normal. 

 

5.1.13 Defectos genéticos de la acción de la insulina 

Existen  causas poco comunes de diabetes provenientes de anormalidades de acción de la 

insulina, determinadas genéticamente. Las anomalías metabólicas asociadas a las 

mutaciones del receptor de la insulina pueden variar desde La hiperinsulinemia y la 

hiperglucemia leve a la diabetes grave. Algunas personas con estas mutaciones pueden 

tener Acantosis Nigricans.  

Las mujeres pueden virilizarse y tener agrandamiento quístico de los ovarios, en el pasado, 

este síndrome se denominaba resistencia la insulina de tipo A. El Leprechaunismo y el 

síndrome de Rabson-Mendenhall son dos síndromes pediátricos que tienen mutaciones en 
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el gen del receptor de la insulina con la consecuente alteración de la función del receptor 

insulínica y resistencia extrema a la insulina. (Gómez, 2010) 

 

5.1.14 Enfermedades del páncreas exocrino 

La diabetes mellitus puede ser ocasionada por cualquier proceso que dañe difusamente el 

páncreas que es el principal productor de la insulina. Los procesos adquiridos incluyen la 

pancreatitis, el trauma, la infección, la pancreatectomía y el carcinoma de páncreas. Con la 

excepción del daño causado por el cáncer, para que se produzca diabetes el daño 

pancreático debe ser extenso; los adenocarcinomas que comprometen solo una pequeña 

parte del páncreas se han asociado con diabetes, esto implica un mecanismo que no es la 

simple reducción en la masa celular ß. (Medwave, 2004) 

 

5.1.15 Endocrinopatías 

Varias hormonas (la hormona del crecimiento, el cortisol, el glucagón, la epinefrina) 

antagonizan la acción de la insulina. Las cantidades excesivas de estas hormonas 

(acromegalia, l síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma) pueden causar 

diabetes. En general, esto ocurre en individuos con defectos preexistentes de la secreción 

de insulina; pero cuando el exceso hormonal se ha normalizado, la hiperglucemia se 

resuelve normalmente.  

La hipopotasemia inducida por el somatostatinoma y el aldosteronoma puede causar 

diabetes, al menos en parte, por la inhibición de la secreción de insulina. En general, la 

hiperglucemia se resuelve después de lograr la supresión del tumor. (Rizzo & Bruno, 2010) 

 

5.1.16 Diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas 

 

Varios medicamentos pueden afectar la secreción de insulina y no causan diabetes por sí 

mismos, sino que pueden desencadenar la diabetes en individuos con resistencia a la 

insulina. En tales casos, la clasificación es incierta, porque se desconoce cuál es la 

secuencia o la importancia relativa de la disfunción de las células ß y la resistencia a la 

insulina. Ciertas toxinas como el Vacor (un veneno para ratas) y la pentamidina 
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intravenosa permanente pueden destruir las células ß. Afortunadamente, tales reacciones a 

los medicamentos son poco frecuentes.  

 

Existen fármacos y hormonas que pueden afectar la acción de la insulina, como el ácido 

nicotínico y los glucocorticoides. Se ha informado que los pacientes que reciben interferón 

desarrollan diabetes asociada a anticuerpos contra las células de los islotes y, en ciertos 

casos, se produce una deficiencia grave de la insulina. (Risso, 2008) 

 

5.1.17 Infecciones 

 

Ciertos virus han sido asociados a la destrucción de las células ß. Los pacientes con 

rubéola congénita pueden desarrollar diabetes, aunque la mayoría de estos pacientes tienen 

marcadores HLA e inmunológicos característicos de la diabetes tipo 1. Por otra parte, los 

virus Coxsackie B, citomegalovirus, adenovirus y de la parotiditis han sido implicados en 

la inducción de ciertos casos de diabetes. 

 

5.1.18 Formas poco comunes de diabetes mediada por inmunidad 

 

El síndrome del hombre rígido es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central 

caracterizada por la rigidez de los músculos axiales con espasmos dolorosos. Los pacientes 

suelen tener títulos elevados de autoanticuerpos GAD, y aproximadamente un tercio 

desarrolla diabetes.  

 

Al unirse al receptor de insulina, los anticuerpos anti receptor de insulina pueden causar 

diabetes, pues bloquean la unión de la insulina a su receptor en los tejidos diana. Sin 

embargo, en algunos casos, estos anticuerpos pueden actuar como agonistas de la insulina 

después de la unión al receptor y por lo tanto causar hipoglucemia. Los anticuerpos anti-

receptores de Insulina ocasionalmente se encuentran en los pacientes con lupus eritematoso 

sistémico y otras enfermedades autoinmunes.  
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Al igual que en otros estados de extrema resistencia a la insulina, los pacientes con 

anticuerpos anti-receptor de insulina suelen tener Acantosis Nigricans. En el pasado, este 

síndrome se denominaba resistencia a la insulina de tipo B. (Rivas, Trujillo, Gutierrez, & 

Sanchez, 2011) 

 

5.1.19 Otros síndromes genéticos a veces asociados a la diabetes 

 

Muchos síndromes genéticos se acompañan de una mayor incidencia de diabetes, como las 

anomalías cromosómicas del síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y el síndrome 

de Turner. El síndrome de Wolfram es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por 

diabetes con deficiencia de insulina y ausencia de células ß en la autopsia. Entre las 

manifestaciones adicionales se hallan la diabetes insípida, el hipogonadismo, la atrofia 

óptica y la sordera neurológica. (Papponetti, 2012) 

 

5.1.20 Complicaciones de la diabetes Mellitus 

 

5.1.21 Microangiopatía 

Esta complicación es la principal responsable en la alteración a nivel ocular y renal 

producida en la diabetes mellitus. La retinopatía diabética es caracterizada por la presencia 

de hemorragias y exudados. Esta lesión puede afectar incluso a todo el árbol retiniano, 

provocando un déficit de oxígeno en los tejidos retinianos produciendo aumento de la 

liberación de factores de crecimiento que estimulan la proliferación vascular. 

 

 La proliferación vascular es desordenada, los vasos neoformados crecen hacia el vítreo, 

traccionando de la retina, lo que provoca mayor hemorragia e incluso desprendimiento de 

la retina ocasionando ceguera. (Casanueva, 2006) 
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5.1.22 Las Macroangiopatía 

 

En los pacientes con diabetes se presenta las macroangiopatía que es el conjunto de 

alteraciones que se producen en las arterias, esta enfermedad es la forma más grave de 

aterosclerosis. 

 

La aterosclerosis es un síndrome caracterizado por el deposito e infiltración de sustancias 

lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre, es la forma más común 

de arteriosclerosis. Provoca una reacción inflamatoria y la multiplicación y migración de 

las células musculares lisas de la pared, que van produciendo estrechamiento de la luz 

arterial. 

Las lesiones de la macroangiopatía son semejantes a las placas de ateroma; estas aparecen 

de una forma precoz, aunque evolucionan con gran rapidez. 

 

5.1.23 La neuropatía  

 

Aproximadamente del 60 al 70 por ciento de las personas con diabetes tienen una forma de 

daño al nervio de leve a severa. Las formas severas de la enfermedad diabética del nervio 

son la causa que más contribuye a las amputaciones de las extremidades bajas. 

Entre las Neuropatías Diabéticas (ND), la Polineuropatía Diabética (PND) es la com-

plicación de mayor prevalencia secundaria a la Diabetes Mellitus (DM) y el principal 

determinante del temido “Pie Diabético” (PD). 

 

La hiperglucemia que afecta a los microvasos sanguíneos sería el desencadenante 

primordial de la PND. Las alteraciones principales son: la reduplicación de la membrana 

basal, la oclusión vascular que altera la barrera entre las fibras nerviosas, los microvasos 

del endoneurio y del perineurio. 
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5.1.24 Criterios para el diagnóstico de Polineuropatía Diabética  

 

Síntomas típicos: ardor, dolor punzante, calambres, adormecimiento, alodinia o 

hiperalgesia. Con frecuencia aumentan por la noche y mejoran con la actividad física. 

Signos de déficit neurológicos: disminución o abolición simétrica de la sensibilidad distal 

(táctil, térmica, vibratoria y dolorosa) de los reflejos tendinosos distales y de la fuerza 

muscular distal (presentación tardía) (Castro , y otros, 2010) 

 

5.1.25 Otras complicaciones clínicas asociadas con la diabetes 

5.1.26 La enfermedad cardiovascular 

La enfermedad cardiovascular, en muchos casos, es causada por la arteriosclerosis - una 

acumulación en exceso de placa en la pared interior de un vaso sanguíneo grande, la cual 

restringe el flujo de la sangre. La cardiopatía es la causa principal de las muertes 

relacionadas con la diabetes. La cardiopatía y el derrame son de 2 a 4 veces más comunes 

en las personas con diabetes. 

 

5.1.27 La hipertensión 

La prevalencia de la hipertensión arterial es 1.5 a 2 veces mayor en los pacientes con 

diabetes mellitus comparado con los no diabéticos.  La diabetes mellitus tipo 1 está 

asociada con hipertensión únicamente cuando se ha desarrollado albuminuria y una 

nefropatía temprana, pero la diabetes mellitus tipo 2 puede estar asociada con la 

hipertensión y aún preceder su diagnóstico.  

 

 La diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial están asociadas con un estado de 

resistencia a la insulina (conocido como el síndrome metabólico), y que se caracteriza 

además, por la presencia de hiperinsulinismo, dislipidemia y obesidad central o 

visceral.  Cuando coexisten son factores de riesgo multiplicativos (no aditivos), de 

enfermedad macro y microvascular, con el consecuente aumento en el riesgo de muerte 

cardíaca, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular y 

enfermedad vascular periférica.  
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 La reducción progresiva en la función glomerular que se observa en  los pacientes 

diabéticos con hipertensión, especialmente en aquellos con albuminuria, puede ser 

retardada con tratamiento antihipertensivo. (Vinocour Forniere & Tortòs Guzmán, 2002) 

 

5.1.28 La enfermedad dental 

 

Entre las complicaciones tardías asociadas a la diabetes mellitus se ha señalado a la 

enfermedad periodontal; pudiendo ser más severa y refractaria al tratamiento que en 

sujetos sanos. 

La diabetes por sí misma no da lugar a la aparición de una enfermedad gingival, aunque si 

favorece la modificación del terreno gingivo-periodontal, facilitando un empeoramiento 

del cuadro clínico cuando se presenta la placa bacteriana como factor iniciador de la 

enfermedad. Las encías de los diabéticos no tratados suelen presentar un color intenso, los 

tejidos gingivales tienen in aspectos edematosos y algo hipertrofiados. (Arrieta , Vigar, 

Martinez, Saavedra, & Arrieta, 2002) 

 

5.1.29 La retinopatía o glaucoma  

 

La ceguera debida a la retinopatía diabética es una causa más importante del impedimento 

visual en las personas que comienzan a desarrollar la enfermedad más jóvenes que en las 

personas que la comienzan más viejas. Los hombres que comienzan a desarrollar la 

diabetes más joven, desarrollan la retinopatía más rápido que las mujeres que desarrollan la 

diabetes más joven. La diabetes es la causa principal de la ceguera entre los adultos de 20 a 

74 años de edad. (Rey , Gener , Carcasés, Bibianes, & Garcia, 2007) 
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5.1.30 La enfermedad renal  

 

De un 10 a un 21% de todas las personas con diabetes desarrollarán la enfermedad del 

riñón. La diabetes es la causa principal de la etapa final de la enfermedad, una condición en 

la cual el paciente requiere diálisis, o de un trasplante de riñón para poder vivir. 

 

5.1.31 La amputación 

 

Más de la mitad de las amputaciones en Estados Unidos ocurren entre las personas que 

tienen diabetes. 

 

Debido a la mala circulación y al daño que genera en los nervios la metabolización 

inadecuada de la glucosa, por lo que las piernas y los pies pierden irrigación sanguínea y 

sensibilidad. Esto favorece la generación de úlceras, ya que al perder sensibilidad, el 

paciente no advierte las lastimaduras y las molestias que producen. 

El problema del pie diabético se debe a los cambios que sufren los vasos sanguíneos y los 

nervios, que pueden conducir a la ulceración y amputación del miembro. (OMS, 2005) 

La detección precoz y el tratamiento del pie diabético pueden disminuir el riesgo de 

presentar ulceraciones. (Zimmer, 2009) 

 

5.1.32 La cetoacidosis diabética (DKA) 

 

La DKA es uno de los resultados más serios de la diabetes pobremente controlada, y ocurre 

principalmente en las personas con diabetes de tipo 1. La DKA está marcada por los 

niveles altos de glucosa junto con las cetonas en la orina. La DKA es responsable del 10 

por ciento de las muertes relacionadas con la diabetes en individuos con diabetes menor de 

45 años. (NewYork-Presbyterian, 2009) 
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5.1.33 Criterios de diagnostico  

 

Los criterios revisados de diabetes mellitus son publicados por grupos de consenso de 

expertos de National diabetes Data Group y la Organización Mundial de la Salud; se 

diagnostica diabetes mellitus en los siguientes casos: 

Glucemia al azar ≥200 mg/dl (en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o 

crisis hiperglucémica). 

 

Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl en dos tomas diferentes. 

Glucosa plasmática a las dos horas mayor o igual a 200 mg/dl durante una prueba de 

tolerancia a la glucosa. Esta prueba debe realizarse como lo indica la OMS, con una carga 

de glucosa equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua. 

 

5.1.34 Hemoglobina glicosilada (A1C)   

 

Trujillo, H menciona que la forma de diagnosticar la diabetes, es a través de los signos y 

síntomas (hiperglucemia, hipertensión arterial, polidipsia, poliuria, polifagia) sin embargo, 

en ocasiones, la diabetes mellitus tipo 2, cursa asintomática, por lo que para confirmar esta 

enfermedad, se ha desarrollado pruebas del tipo estimulo – repuesta. La más conocida de 

estas pruebas, es la Curva de Tolerancia a la Glucosa Oral. 

 

5.1.35 La Curva de Tolerancia a la Glucosa Oral 

Es una prueba que mide la capacidad que tiene el organismo para metabolizar la glucosa, 

de manera que en los sujetos con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, esta 

capacidad se encuentra alterada, y en el caso particular de los sujetos con diabetes mellitus 

tipo 2, esta capacidad se encuentra disminuida. (Trujillo, 2007) 

Los valores sanguíneos normales para una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 

gramos, utilizada para detectar diabetes tipo 2 en personas que no estén embarazadas son 

los siguientes: 

 Ayunas: 60 a 100 mg/dl 
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 1 hora: menos de 200 mg/dl 

 2 horas: menos de 140 mg/dl 

 

5.1.36 Interpretación de los resultados  

 

Un nivel de glucosa superior a lo normal puede significar que el paciente tiene prediabetes. 

Entre 140 y 200 mg/dl, se denomina alteración de la tolerancia a la glucosa. El médico 

puede llamar a esto "prediabetes", y significa que el paciente está en mayor riesgo de 

padecer diabetes con el tiempo. 

Un nivel de glucosa de 200 mg/dl o superior es una señal de diabetes. 

Un nivel alto de glucosa puede estar relacionado con otro problema médico (el síndrome 

de Cushing). ( Marcano Pasquier, 2013) 

 

5.1.37 Análisis de la diabetes en pacientes asintomáticos 

 

En los adultos asintomáticos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad  (IMC  ≥25 

kg/m2) y que tienen ≥1 factores de riesgo adicionales para diabetes deben hacerse análisis 

para detectar la diabetes tipo 2 y la prediabetes. En los que no tienen  factores de riesgo, las 

pruebas deben comenzarse a la edad de 45 años. 

  

 Si la prueba es normal, es conveniente repetirla por lo menos cada 3 años. 

 

 Para el diagnóstico de diabetes o prediabetes, son adecuadas la A1C, la glucemia 

en ayunas. 

 

 En los pacientes con diagnóstico de prediabetes se deben identificar y tratar los 

factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. (Asociación Americana 

para la Diabetes, 2010) 
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5.1.38 Tratamiento 

5.1.39 Enfoque farmacológico y general del tratamiento 

5.1.40 Tratamiento con insulina de la diabetes tipo 1 

 

Las personas con diabetes tipo 1 deben ser tratadas con inyecciones múltiples de insulina, 

3 a 4 inyecciones diarias o insulina basal y prandial, o la infusión subcutánea continua de 

insulina, deben ser educados sobre cómo hacer coincidir la dosis prandial de insulina con 

la ingesta de carbohidratos, la glucemia preprandial y la  actividad anticipada, así como 

también las personas con diabetes tipo 1 deben utilizar análogos de la insulina para reducir 

el riesgo de hipoglucemia. 

 

5.1.41 Tratamiento farmacológico de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2 

 

La metformina es el agente farmacológico inicial para la diabetes tipo 2. 

Los pacientes con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, con hiperglucemias marcadas y 

muy sintomáticas, o A1C muy elevada, se debe considerar el tratamiento insulínica, con o 

sin agentes adicionales. 

  

Si la monoterapia con insulina, a las dosis máximas toleradas, no alcanza a mantener la 

A1C objetivo en un lapso de 3 meses, agregar un segundo agente oral, un agonista del 

receptor del péptido símil glucagón 1 o insulina. 

  

Se debe utilizar un enfoque centrado en el paciente en la elección de los agentes 

farmacológicos, considerando la eficacia, el costo, los efectos colaterales potenciales, los 

efectos sobre el peso, las comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia y las preferencias del 

paciente. 

  

Debido a la naturaleza progresiva de la diabetes tipo 2, la mayoría de estos pacientes 

finalmente requiere el tratamiento con insulina. (Papponett, 2014) 
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5.1.42 Ejercicio físico 

 

El ejercicio físico requiere un gasto energético, uno de los efectos beneficiosos del 

ejercicio físico se ejerce sobre el metabolismo de las grasas y de la glucosa, la práctica 

habitual de ejercicio físico es la única medida no farmacológica capaz de elevar niveles de 

colesterol HDL (colesterol bueno), también los niveles de triglicérido, produciendo 

también efectos beneficiosos sobre la hiperglucemia. 

 

La práctica de ejercicio físico es un elemento importante en el tratamiento de la diabetes, 

especialmente en la diabetes mellitus tipo 2. El ejercicio físico conlleva al consumo de 

diferentes combustibles mediante la utilización de diversos tipos de fibras musculares, en 

relación con su duración y características. (Pallardo Sánchez, 2010)  

 

Un programa regular de ejercicio es fundamental para el control glucémico, el deporte es 

efectivo para prevenir este tipo de diabetes, especialmente en aquellas personas con un alto 

riesgo de padecerla: individuos con sobrepeso, tensión arterial elevada y con antecedentes 

familiares de diabetes.  

 

 

 

5.1.43 Prevención 

 

Desayunar, aparte de brindar fuerza al organismo para arrancar el día, también es clave 

para evitar el padecimiento de diabetes tipo 2, principalmente en menores. 

El estudio publicado por la revista Plos Medicine asegura que los menores que no 

desayunan o suelen saltarlo tienen niveles mayores de insulina en la sangre y presentan 

resistencia a este,  al tiempo que mantienen altos los niveles de azúcar. 

En tanto, los mejores resultados los obtuvieron quienes desayunan a diario con productos 

ricos en fibra. 
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5.1.44 Prevención de la diabetes mellitus tipo 2  

 

En la diabetes mellitus las medidas preventivas tienen como objeto mantener los niveles 

normales de glicemia en los pacientes,  para ello es necesario: 

1) Mantener una nutrición adecuada evitando la ingesta exagerada de azúcares y grasa. 

2) Realizar ejercicios físicos todos los días, por el lapso de 30 minutos. 

3) Evitar el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión arterial. 

4) Evitar las complicaciones y la discapacidad a través de una intervención médica 

oportuna. 

5) Autocuidado de las piernas y pies consultando ante cualquier alteración de la coloración 

de la piel, la aparición de ampollas, grieta o lesión. 

6) Autoanálisis domiciliarios antes y dos horas después de las comidas. 

Cambiando el estilo de vida y los hábitos alimentarios, es la principal forma de prevenir la 

diabetes y sus complicaciones, logrando de esta manera mejorar la calidad de vida. 

 

5.1.45 Factores desencadenantes de la Diabetes 

 

Los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 pueden modificarse cuando 

precozmente son identificados. Los hábitos dietéticos inadecuados, el sobrepeso, el 

sedentarismo, la dislipidemia y los factores genéticos constituyen la base para la 

insulinorresistencia y el síndrome metabólico que epidémicamente está afectando a la 

población mundial.  

 

Es necesario implementar medidas correctivas en la población general (especialmente 

educativas y orientadas hacia una mejor alimentación y mayor actividad física) en conjunto 

con las instituciones gubernamentales y sociedades científicas para disminuir la alta 

prevalencia la diabetes. 

 

El Dr. Melchor Alpizar Salazar reporta en su libro “Guía para el manejo del paciente 

diabético” los factores de riesgos modificables y no modificables que son característicos de 

la enfermedad.  
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Los factores de riesgo se pueden clasificar en modificables y no modificables. Siendo los 

factores modificables los que más que preocupan al médico, ya que si se logra incidir en 

ellos, ya sea por cambios en el estilo de vida o por intervención farmacológica, se puede 

disminuir la probabilidad de que la enfermedad se manifieste o bien se retarde su 

aparición. 

 

5.1.46 Factores No modificables  

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

Antecedente de Diabetes Mellitus en un familiar de primer grado (padres, hermanos, hijos) 

(Alpizar Salazar, 2001) 

 

5.1.47 Factores Modificables  

Obesidad  

Sobrepeso  

Sedentarismo  

Tabaquismo  

Manejo inadecuado de estrés  

Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas (más de 30% del aporte calórico/día). 

Elevada ingesta alcohólica. 

Hábitos inadecuados de alimentación  

Estilo de vida contrario a salud  

Índice de masa corporal  mayor a 27 kg/m2 en hombres y mayor de 25 kg/mg2 en mujeres. 

 

5.1.48 Factores Biológicos 

 

5.1.49 La Edad 

La edad  más frecuente de aparición de la diabetes tipo 1 autoinmune es la infancia y la 

juventud. Cuando aparecen los síntomas, más del 75% de las células beta están destruidas 

y la clínica de la insulinopenia puede ser abrupta y requerir tratamiento intensivo. Se 
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denomina LADA (low antigenicity diabetes in adults) a la forma de aparición más lenta en 

la edad madura, incluso en la tercera edad, pero producida por el mismo mecanismo 

autoinmune. (Bosch, y otros, 2010) 

 

  En la diabetes tipo II fruto de la edad, el páncreas de cualquier individuo sano tiende a 

disminuir su capacidad secretora de insulina y a la vez aumenta los requerimientos 

tisulares de la misma, en parte por el aumento del tejido graso y disminución de ejercicio 

físico.  

 

Existe gran variabilidad en estos cambios, dependiendo de los individuos, sus tendencias 

genéticas, metabólicas, patológicas y hormonales. La diabetes tipo 2 aparece cuando los 

requerimientos de insulina de ciertos individuos predispuestos superan la capacidad 

secretora del páncreas. (Moreno Esteban, Gargallo Fernández, & Lopéz de la Torre 

Casares, 1997) 

 

5.1.50 Sexo 

 

Se considera actualmente que la diabetes mellitus tipo 2 afecta a ambos sexos con una 

frecuencia similar, a diferencia del predominio de mujeres sobre varones descritos durante 

la primera mitad del siglo xx.  

 

Como posibles explicaciones de este cambio se han implicado la disminución de la paridad 

en las mujeres y el aumento de la obesidad en los varones por la adopción de estilos de 

vida más sedentarios. Es decir, los cambios en la distribución de la obesidad serían los 

responsables del aumento de la prevalencia de diabetes observadas en varones con relación 

a las mujeres.  

 

Los varones parecen ser más susceptibles que las mujeres a los efectos de la falta de 

actividad física y a la obesidad, probablemente debido a las diferencias en la sensibilidad a 

la insulina y a la distribución corporal de grasa. Los varones son más propensos a tener 

diabetes mellitus tipo 2 que las mujeres cuando son obesos. (Figuerola, 2003) 
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5.1.51 Antecedentes de diabetes gestacional 

 

La diabetes gestacional (identificada por primera vez durante el embarazo) es más 

frecuente en mujeres que presentan factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 como: 

las de mayor edad, sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares, y las mujeres no 

blancas.  

 

En algunos casos, la diabetes gestacional representa una diabetes mellitus tipo 2 que estaba 

presente pero sin diagnóstico, mientras que en otros casos se desarrolla durante el 

embarazo más frecuentemente hacia el final del segundo trimestre. Este último grupo, lo 

probable es que después del parto la tolerancia a la glucosa regrese a su valor normal, sin 

embargo  presenta  un riesgo alto de desarrollar diabetes mellitus tipo 2  años después del 

embarazo. (Reece & Hobbins, 2007) 

 

5.1.52 Antecedentes familiares 

 

Tanto  la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2  se trata de enfermedades con 

un componente genético importante.  

 

Los factores genéticos por sí solos no son causa suficiente para la aparición de DM tipo 1, 

ya que la tasa de concordancia observada entre gemelos monocigóticos para esta 

enfermedad es de, aproximadamente, 40%. Sin embargo, existe evidencia fuerte que apoya 

la participación de factores genéticos en la DM tipo 1: la tasa de concordancia entre 

gemelos monocigóticos es muy superior a la que presentan los gemelos dicigóticos, y el 

riesgo para los hermanos de un probando afectado es relativamente alto, aproximadamente 

de 6%. 

 

El principal grupo de genes que predisponen a esta enfermedad se localiza en el 

cromosoma 6 humano, específicamente en 6p21. Esta región cromosómica contiene un 
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gran “cluster” o agrupación de genes llamado Complejo Mayor de Histocompatibilidad 

(MHC) ( Abarzúa Godoy & Alvarado Berríos, 2005) 

 

En la DM2 se trata de una herencia poligénica, las personas nacen con predisposición a la 

enfermedad. La diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo hereditario que la tipo 1. En casi todos 

los casos un padre o un abuelo tienen la enfermedad. En el caso de gemelos idénticos, si 

uno tiene la enfermedad, el otro tiene un 80% de posibilidades de desarrollarla. 

 

Debido a que la diabetes de tipo 2 se asocia con frecuencia a la obesidad, muchos 

investigadores sospechan que los genes que predisponen a la obesidad también se asocian 

con la diabetes de tipo 2. Parece existir una clara interacción entre las influencias genéticas 

y ambientales que causan la diabetes de tipo 2. Ello se ilustra con la demostración de 

concentraciones más altas de insulina en ayunas para cada categoría de peso en la 

descendencia de dos progenitores con diabetes de tipo 2 en comparación con sujetos de 

control. Las concentraciones altas de insulina son un marcador de resistencia a la insulina, 

y son predictivas de progresión a diabetes de tipo 2. 

 

5.1.53 Factores  de estilo de vida  

5.1.54 Sedentarismo 

La sociedad actual no favorece la actividad física, y factores tales como la automatización 

de las fábricas, los sistemas de transporte o la amplia gama de equipos eléctricos en las 

viviendas han reducido de forma muy apreciable la necesidad de desarrollar trabajo físico 

y han fomentado el sedentarismo. 

 

Se calcula que más de un 70% de la población en los países desarrollados no realiza la 

suficiente actividad física como para mantener la salud y controlar el peso corporal. 

En España el 80 % no realiza suficiente actividad física, por lo que se prevé en el futuro 

sino se toman medidas, será aún más preocupante, y que el desarrollo de la tecnología 

inalámbrica puede disminuir aún más la práctica de la actividad física. 
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Este fenómeno es especialmente importante en la población juvenil e infantil, debido a que 

invierten una enorme cantidad de tiempo en la utilización de equipamientos electrónicos. 

Científicos y médicos han sabido desde hace mucho tiempo que la actividad física regular 

puede originar importantes beneficios para la salud. (Márquez , Rodríguez Ordax, & 

Serafín De Abajo Olea, 2006) 

 

5.1.55 Obesidad  

 

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, 

como mínimo, 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Aunque 

anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, en la 

actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. 

(OMS, 2013) 

La obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 

perjudicar la salud. En los adultos el sobrepeso se define como el índice de masa corporal 

(IMC) de la persona. Este es un índice simple del peso para la estatura, definido como el 

peso de una persona en kilogramos, dividido por el cuadrado de su estatura en metros 

(kg/m2). En los adultos, el IMC de 25 o más se considera sobrepeso; y un IMC de 30 o 

más se considera obesidad. 

 

En el Ecuador existe aumento de la prevalencia de la obesidad  a partir de la edad escolar, 

con un 14% de sobrepeso,  en escolares ecuatorianos de ocho años de edad que habitan en 

el área urbana; incremento sostenido durante la adolescencia, con un 22% a nivel nacional. 

 

Las concentraciones elevadas en ayunas o postprandiales de insulina de glucosa son 

características de la resistencia a la insulina, que, con frecuencia, se asocia con la obesidad; 

la reducción de peso puede mejorar la sensibilidad de insulina. (Yepez, Carrasco , & 

Baldeón, 2008) 
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5.1.56 La Alimentación 

 

La nutrición es fundamental para el ser humano desde el momento mismo cuando es 

concebido. Desde el punto de vista de la Salud Publica, en todos los estadios del ciclo de 

vida se puede observar que déficits o excesos de nutrientes influyen negativamente en el 

desarrollo de una persona, provocan consecuencias en la salud en corto o largo plazo. 

 

El aumento de peso se produce cuando una persona no mantiene el equilibrio de la energía. 

El mantenimiento del peso se produce cuando las personas consumen tantas calorías como 

gastan en un día. La obesidad se produce en el caso de un aumento de la ingesta calórica o 

una disminución del gasto de energía en relación con la ingesta calórica  (Caicedo, 2011) 

 

5.1.57 Elevada ingesta alcohólica 

 

La Sociedad Española de Diabéticos señala que el consumo excesivo de alcohol puede 

aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, ya que puede llegar a producir una inflamación 

crónica del páncreas, lo que podría conducir a una lesión permanente y aun deterioro de la 

capacidad para segregar insulina. 

 

El alcohol puede producir la diabetes mediante mecanismos como la  arteriosclerosis, la 

acción directa del alcohol sobre las glándulas de secreción interna, como es el páncreas, 

por formación de sustancias toxicas, tóxicos digestivos, a causa de dispepsia alcohólica. 

  

Muchos pacientes que consumen alcohol con regularidad no desarrollan hiperlipidemia,  

por lo tanto los pacientes que experimentan una hiperlipidemia moderada o severa, con el 

consumo de alcohol pueden estar predispuestos genéticamente al desarrollo de la 

hipertrigliceridemia. 
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5.1.58 Tabaquismo 

 

El tabaquismo es una enfermedad crónica caracterizada por el consumo habitual de 

cigarrillo, es una adicción y también un factor de riesgo asociado a múltiples 

enfermedades. Constituye la principal causa evitable de enfermedad, discapacidad y 

muerte en el mundo actual. 

 

La Asociación Americana de Diabetes estableció que sólo el hecho de fumar y tener 

diabetes implica 14 veces más probabilidades de experimentar problemas cardíacos, en 

relación con quienes no tienen diabetes y no fuman. 

 

El humo del tabaco es una compleja mezcla de material particulado fino y contiene 

alrededor de 4.700 sustancias químicas capaces de producir daño en los seres humanos. 

Este material llega a las profundidades del pulmón, sirviendo de transporte para las 

sustancias químicas, las que se distribuyen por todo el organismo induciendo daño y 

cambios celulares que se traducen en más de 25 diferentes enfermedades. 

 

Existe mayor riesgo de desarrollo de microalbuminuria siendo el primer paso al desarrollo 

de las complicaciones renales en personas con diabetes tipo 1 y 2. Así también sucede con 

la retinopatía (complicación ocular de la diabetes). (Arevalo, 2012) 

 

5.1.59 Estrés 

El estrés no es ninguna enfermedad, sino un estado de alerta que el cuerpo adopta ante 

situaciones de emergencia. Sin embargo si ese estrés permanece durante mucho tiempo 

puede ser el origen de futuras causas problemáticas para nuestro organismo. En el caso de 

la diabetes, el manejo correcto o incorrecto del estrés puede llevar a situaciones no 

deseables.  

El estrés continuo o prolongado provoca un incremento en los niveles de glucosa en sangre 

que constituye un factor de riesgo para la diabetes. Además el estrés puede provocar 

cambios en el estilo de vida del paciente como consumo de drogas o alimentos ricos en 
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azúcares y grasas, además del descuido de la alimentación resultado de la fatiga causada 

por la alteración emocional. Por tanto una vez más se hace necesario combatir el estrés. 

 

5.1.60 Sedentarismo 

 

La inactividad física es un factor predictor independiente de diabetes mellitus tipo 2, tanto 

en hombres como en mujeres, por lo que sujetos habitualmente activos tienen una menor 

prevalencia de diabetes. Es recomendable realizar caminatas de, al menos, 30 minutos 3 a 

5 veces a la semana. 

 

La conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las 

sociedades avanzadas. Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal 

en actividad física no supera las 2000 calorías.  

 

También lo es aquella que sólo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo 

cual las estructuras y funciones del organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada 

dos días, que es lo recomendado 

 

Mantener un peso corporal normal es indispensable para reducir los riesgos de desarrollar 

Diabetes tipo 2 y otras enfermedades asociadas con el Sobrepeso y la Obesidad. 

 

5.1.61 Índice de masa corporal 

 

El índice de masa corporal (IMC) ha sido reconocido como la más valiosa herramienta 

para evaluar el sobrepeso corporal y la obesidad, y es ampliamente recomendado por 

organizaciones como la OMS y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC). El sobrepeso se define como un IMC de más de 25 y obesidad cuando la cifra es 

superior a 30 kg/m2. 

 

Los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física o sedentarismo que 

caracterizan a estos tiempos modernos, sin duda alguna, son los principales responsables 
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del alarmante aumento en las cifras de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes tipo 2 en niños y 

adolescentes. El sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes tipo 2 se están convirtiendo en 

verdaderas epidemias. 

 

5.1.62  Estilo de vida 

 

Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son la 

nutrición excesiva y una forma de vida sedentaria, con el consiguiente sobrepeso y 

obesidad.  

 

Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kg, con frecuencia mejora la hiperglucemia. En 

la prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta en un 60% el riesgo.  

Un tratamiento completo de la diabetes debe de incluir una dieta sana (como, por ejemplo, 

la dieta mediterránea) y ejercicio físico moderado y habitual. Asimismo conviene eliminar 

otros factores de riesgo cuando aparecen al mismo tiempo como la hipercolesterolemia. 

 

5.1.63 Carbohidratos  

 

Son las principales moléculas que almacenan energía en la mayoría de los seres vivos y 

también son constituyentes estructurales de las paredes celulares. Por otro lado, ellos son 

importantes en procesos de reconocimiento celular, incluyendo la adhesión de células 

vecinas y el transporte de proteínas a su destino intracelular final (modificaciones de la 

cadena glucosídica en su paso por el Aparato de Golgi). 

 

Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía alimentaria en el mundo, 

aportan entre el 40 al 80% del total de la energía consumida, dependiendo del área 

geográfica, consideraciones culturales y nivel económico. Las dietas con un alto contenido 

en carbohidratos pertenecen, por lo común, a los estratos económicos más bajos  ya que los 

alimentos con un alto contenido en carbohidratos, como los cereales, suelen ser 

frecuentemente menos caros, ejemplo de ello es el arroz, que constituye la base principal 

de la alimentación de gran parte de la población mundial. 
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La glucosa es el carbohidrato más abundante en la naturaleza. También se le conoce como 

azúcar sanguínea, azúcar de uva, o dextrosa.  

 

5.1.64 Digestión  

 

 La digestión de los carbohidratos de la dieta comienza en la boca, donde la amilasa salival 

inicia la degradación del almidón, los fragmentos de almidona si formados son maltosa, 

glucosa y dextrina. La degradación de la amilasa se completa por la acción de la a amilasa 

pancreática, activa en el intestino delgado.  

 

Los disacáridos alimenticios y los productos de degradación del almidón, se transforman 

en monosacáridos para ser absorbidos, llevándose esta hidrolisis acabo por la acción de 

hidrolasas asociadas al borde en cepillo (zona vellosa) de la membrana intestinal, 

denominadas disacaridasas. Las deficiencias en disacaridasas son causadas por defectos 

genéticos  que producen malabsorción e intolerancia al correspondiente disacárido.  

 

5.1.65 Clasificación de los carbohidratos 

 

Simples: llamados azúcares; al digerirse solo proporcionan “calorías vacías” ya que no 

aportan ningún otro nutriente. 

 

Complejos: formados por carbohidratos que pueden digerirse (almidones) y carbohidratos 

no digeribles (fibra). 

 

5.1.66 Fuente de carbohidratos simples 

Azúcar 

Gaseosas 

Gelatina 

Jaleas 

Confites 

Bebidas alcohólicas 
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5.1.67   El metabolismo 

 

Es el proceso que usa el organismo para obtener o producir energía por medio de los 

alimentos que ingiere. La comida está formada por proteínas, carbohidratos y grasas. Las 

sustancias químicas del sistema digestivo descomponen las partes de los alimentos en 

azúcares y ácidos, el combustible de su cuerpo. El organismo puede utilizar este 

combustible inmediatamente o almacenar la energía en tejidos corporales, tales como el 

hígado, los músculos y la grasa corporal. 

 

5.1.68 Principales procesos metabólicos 

 

Los principales procesos metabólicos son: 

 

Digestión: Cuando los alimentos son ingeridos, estos son sometidos a una serie de cambios 

químicos que permitirán proporcionar la energía que el organismo necesita para poder 

funcionar. Las enzimas permiten transformarlas proteínas en aminoácidos, las grasas en 

ácidos grasos y glicerol y los carbohidratos en azucares simples. 

 

Circulación de la sangre: todos estos compuestos son transportados por la sangre a las 

células donde se producen los procesos metabólicos que permitirán proporcionar la energía 

corporal, la cual será utilizada o almacenada para su posterior utilización en los músculos, 

hígado o grasa. 

 

 Eliminación: de los productos de desecho, a través de la defecación, de la micción: los 

procesos catabólicos del metabolismo suponen la destrucción de los compuestos en 

sustancias más simples.  

 

Regulación: del calor corporal la energía, producida por el proceso catabólico del 

metabolismo genera calor. El calor es necesario para mantener la temperatura +- corporal. 

El organismo cuenta con mecanismos interiores para aumentar la temperatura corporal, 

como la constricción de los vasos sanguíneos, el cierre de los poros, el incremento de la 

producción de adrenalina a los espasmos musculares. (Tejión Rivera, 2001) 
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5.1.69 Carbohidratos en el cuerpo 

 

La función principal de los carbohidratos es proporcionar energía, aunque también 

desempeñan una función importante para la estructura y el funcionamiento de las células, 

tejidos y órganos; además, sirven para formar las estructuras carbohidratadas de la 

superficie de las células. Hay diversas clases de moléculas carbohidratadas en el cuerpo: 

proteoglicanos, glucoproteínas (también llamadas “glicoproteínas”), y glucolípidos 

(también llamados “glicolípidos”). 

 

5.1.70 Excesivo consumo de carbohidratos 

 

El consumo diario de cantidades insuficientes, adecuadas o excesivas de carbohidratos, 

según los hábitos de alimentación,  presupuesto o conocimiento de lo que debe ser una 

buena alimentación. Resultando un consumo insuficiente o excesivo de carbohidratos 

presentan desequilibrio de otros nutrientes. 

El consumo de carbohidratos en exceso puede provocar, enfermedades y problemas en el 

organismo. Estas enfermedades por exceso de carbohidratos están directamente 

relacionadas con los órganos del cuerpo que participan en su metabolismo. (Muñoz Chica 

& Giler Muñoz , 2012) 

 

Una de estas enfermedades es la obesidad que conlleva al desarrollo de la diabetes: se 

produce, generalmente por el consumo en exceso de los carbohidratos llamados refinados 

que son los azúcares, almidones y sus combinaciones manufacturadas, tales como: 

golosinas, productos de confitería, panes y pastas.  

 

5.1.71 Síndrome metabólico  

 

Es un grupo de problemas de salud causados por la combinación de factores genéticos y 

factores asociados al estilo de vida, cuyo factor común es la resistencia a la insulina. 
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Entre los hábitos de vida, especialmente la sobrealimentación y la ausencia de actividad 

física; de forma que el exceso de grasa corporal (particularmente la abdominal) y la 

inactividad física favorecen el desarrollo de insulinorresistencia.  

 

El interés por este síndrome está dado fundamentalmente por su asociación con la 

disminución en la supervivencia debida, en particular, al incremento en la mortalidad 

cardiovascular. 

El incremento insidioso en los elementos del síndrome metabólico, es la obesidad, 

insulinorresistencia (IR) y dislipidemia, son los responsables de la actualmente considerada 

epidemia mundial de diabetes tipo 2. (Aula Mir, 2012) 

 

5.1.72 Dieta baja en carbohidratos 

Investigadores estadounidenses han llegado recientemente a la conclusión de que el bajo 

consumo de carbohidratos, si se combina con un régimen rico en verdura, puede tener un 

efecto notablemente protector contra el riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres según los 

hallazgos del estudio, incluso los niveles más altos de grasa animal en la dieta, al 

combinarse con un bajo consumo de carbohidratos, no parecen aumentar el riesgo de la 

afección. 
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5.2 Marco conceptual 

 

Páncreas: El páncreas es una glándula que mide alrededor de seis pulgadas de largo y se 

ubica en el abdomen. Está rodeada por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el 

bazo, y la vesícula biliar. Tiene la forma de una pera plana. 

 

Insulina: Es una hormona polipeptídica, formada por 51,5 aminoácidos, con una estructura 

molecular similar a un pentágono, producida en las células beta de los Islotes de 

Langerhans pancreáticos en forma de proinsulina unida a peptido C (forma inactiva) y 

cuya principal función es la glucoreguladora. 

 

Diabetes: De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA), la diabetes (DBT) es 

un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de los 

defectos de la secreción o la acción de la insulina. (ADA, 2011) 

 

Diabetes tipo 1: Enfermedad grave donde las células B pancreáticas se destruyen como 

resultado de un proceso autoinmune en edades tempranas. (Delgado Cirilo, Minguillón 

Llomba, & Joglart Tamargo, 2004) 

 

Diabetes de tipo 2: La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no 

insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar 

eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la 

inactividad física. (OMS, OMS, 2014) 

 

Diabetes gestacional: Se define como un elevado nivel de glucosa en la sangre de la 

madre durante el embarazo. Se manifiesta, aproximadamente, en el séptimo mes de 

gestación. Tras el parto, suele desaparecer por sí sola.  

 

Hiperglucemia: Es el término técnico que se utiliza para referirse a los altos niveles de 

azúcar en la sangre. El alto nivel de glucemia aparece cuando el organismo no cuenta con 

la suficiente cantidad de insulina o cuando la cantidad de insulina es muy escasa. La 

http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/glucemia.html
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hiperglucemia también se presenta cuando el organismo no puede utilizar la insulina 

adecuadamente. 

 

Hipoglicemia: Se produce una hipoglucemia como consecuencia de un incremento 

relativo de los niveles de insulina en sangre, que origina un descenso excesivo de la 

glucosa sanguínea. 

 

Adolescentes: La adolescencia es el período de la vida que se ubica entre la niñez y la 

adultez, que ubicada temporalmente en una edad determinada, la adolescencia 

comprendería  desde los 13/14 años hasta los 20 años. 

 

Factores desencadenantes: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

 

Genética: Describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. La genética 

humana abarca una variedad de campos. (Fernandez Piqueras, 2002) 

 

Edad: con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que 

ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo.  

 

Sexo: Son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 

humanos, que los definen como macho y hembra. Se reconoce a partir de datos corporales 

genitales; el sexo es una construcción natural, con la que se nace.  

 

Sedentarismo: Es la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de una persona, lo que 

por lo general pone al organismo humano en una situación vulnerable ante enfermedades, 

especialmente cardíacas. (Freire, 2006) 

 

Obesidad: Se manifiesta en la acumulación de grasas en el tejido subcutáneo, así como en 

otras zonas del organismo.  
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6 HIPÓTESIS  

 

6.1 Hipótesis general 

 

El factor desencadenante que puede llevar a la diabetes en adolescentes de la Unidad 

Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa son los malos hábitos alimenticios 

 

7 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

 

7.1 Variable Independiente 

Factores desencadenantes  

 

7.2 Variable dependiente 

Diabetes  

 

7.3 Indicadores 



Antecedentes familiares con diabetes 

Sedentarismo 

Malos hábitos alimenticios 

Niveles elevados de glucosa en sangre 
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7.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: factores desencadenantes  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 

instrumento 

 

 

 

Es cualquier rasgo, 

característica o exposición 

de un individuo que 

aumente su probabilidad de 

sufrir una enfermedad o 

lesión. Betancur Carmen 

 

 

 

 

Factores 

desencadenantes  

 

 

Antecedentes 

familiares con 

diabetes 

Sedentarismo 

Malos hábitos 

alimenticios 

 

 

 

¿Tiene  algún 

familiar que 

padezca 

sobrepeso? 

 

¿Realiza Ud. 

Diariamente 

alguna actividad 

física 

 

¿Están entres sus 

comidas alguna 

bebida gaseosa? 

 

 

 

 

 

Encuesta a los 

adolescentes  
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Variable dependiente: Diabetes 

 

Concepto Dimensiones  Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnica e 

instrumento 

 

 

 

Es el síndrome metabólico 

caracterizado por el déficit 

de secreción de la 

insulina, que produce 

hiperglucemia.  

Escobar Jiménez 

 

 

 

Hiperglicemia  

 

 

 

 

Aumento o disminución 

de glucosa en sangre   

 

 

hiperglicemia 120-150 

mg/dl o incluso más 

 

Normoglicemia  100 

mg/dl). 

 

 

hipoglicemia 60mg/dl 

 

 

 

Prueba de  glucosa por 

colorimetría 
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8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Tipo de estudio 

 

El presente estudio se realizó a los adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro 

Bustamante Bustamante. 

 

El tipo de estudio que se utilizó para la investigación es observacional-descriptivo 

transversal, lo cual permitirá conocer e identificar  la diabetes y sus factores 

desencadenantes en los adolescentes-estudiantes de la Unidad Educativa Alejandro 

Bustamante Bustamante de Jipijapa. 

 

En base a la problemática y, los objetivos planteados, la investigación fue: descriptiva y 

explicativa. 

 

8.2 Técnicas e Instrumentos 

8.2.1 Técnicas  

La observación 

Encuestas 

Análisis sanguíneo (glucosa por método colorimétrico) 

 

8.2.2  Instrumentos 

Formulario de encuesta 

Equipo bioquímico Respons 910 

Reportes de los exámenes 
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8.3 Población y muestra 

 

8.3.1 Universo o población 

La población  para esta investigación está constituida por 100 adolescentes del bachillerato  

de la unidad educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

 

8.3.2 Muestra 

Para la investigación se considera a los 100 adolescentes que conforman el Bachillerato 

General Unificada de la unidad educativa Alejandro Bustamante Bustamante.  

 

8.3.3 Tipo de muestreo 

Para la aplicación de la encuesta el tipo de muestreo que se utilizó es probabilístico 

aleatorio simple ya que permite que la población o universo seleccionado integre la 

muestra. 

 

Para la realización de la toma de muestra sanguínea el tipo de muestreo que se utilizó para 

es no probabilístico voluntario. 

 

8.4 Recursos  

8.4.1 Recursos Humanos  

Estudiantes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante 

Tutor de tesis 

Investigador  

 

8.4.2 Recursos Institucionales 

Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico UNESUM 
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8.4.3 Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio: papelerías, libros, folletos, revistas, anillado, internet, 

fotocopias. 

 

Materiales de Laboratorio Clínico: guantes, jeringuillas, algodón, alcohol, reactivo de 

glucosa, tubos al vacío. 

 

8.4.4 Recursos financieros 

$  897.00   dólares. 

8.5 Ubicación 

 

8.6 Características de la zona 

 

La Provincia de Manabí tiene 1‟339,790  habitantes según resultados obtenidos por la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, (2008), de los cuales 

669,793 son mujeres que representan el 49.99 % de la población y 669,997 hombres que 

equivalente al 50.01 %. 

 

El cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, en la 

franja costera del Ecuador, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y 

Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones 

Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. Según el último censo realizado en el 

2001 por el Instituto (INEC) existen 65.976 habitantes. 

 

La Unidad Educativa “Alejandro Bustamante Bustamante” fue creado mediante Acuerdo 

Ministerial No 1952 el 30 de abril de 1990, situado en el Barrio 8 de Enero de la parroquia y 

cantón  Jipijapa provincia de Manabí, su población estudiantil actual (2014) es de 201 

alumnos; distribuidos de la siguiente manera: 101 alumnos pertenecen a la educación general 

básica superior y 100 alumnos en Bachillerato General Unificado en Técnico de Servicios; 

Especialidad Aplicaciones en Informáticas. 
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La Unidad Educativa “Alejandro Bustamante Bustamante” cuenta con 6 aulas funcionales, 

laboratorio de computación utilizada también como sala de proyección, laboratorio de 

Ciencias Naturales, departamento de dirección, servicios de internet, luz, agua , batería 

sanitaria, por lo contrario no existe en el plantel un departamento medico indispensable para 

la prevención, detección, control de enfermedades  en los estudiantes, razón por la cual se 

desconoce el estado de salud de los mismos  así como también el riesgo de desarrollar este 

mal como es la diabetes ya sea por hábitos alimenticios, sedentarismo  o antecedentes 

familiares. 

 

 

8.7 Proceso Metodológico de la investigación 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, se realizó el estudio de la 

aplicación de diferentes métodos necesarios para la recolección de información precisa de 

calidad y que  permitió verificar los resultados. 

 

Objetivo Especifico 1 

 

Realizar pruebas de glucosa a los adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro 

Bustamante Bustamante de Jipijapa 

 

Para este objetivo, se utilizó el método de análisis conjunto con el método de observación 

para realizar el examen de glucosa en ayunas, para así  identificar los valores de glucosa en 

los adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante.  

 

Se procede a realizar la extracción de muestra sanguínea en ayunas a los adolescentes, 

obtenida la muestra se procede a obtener el suero sanguíneo mediante la centrifugación. 

 

Mediante la ayuda del equipo Respons 910 se obtendrán los resultados de los análisis de las 

muestras sanguíneas obtenidas previamente. 
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El método de observación para lograr el objetivo es importante así como el método de 

estadística, porque los valores obtenidos en el análisis sanguíneo son representados de manera 

clara y precisa mediante tablas, gráficos y la respectiva interpretación. 

 

Se utilizó además el método bibliográfico porque permitió utilizar información registrada en 

determinados documentos, y de esta manera se pudo llevar a cabo la investigación basada en 

libros, revistas, periódicos. 

 

Objetivo Especifico 2 

 

Identificar  factores desencadenantes que conllevan a la diabetes en adolescentes de la 

Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa 

 

 

El Método de la Encuesta, fue fundamental para la obtención de importante información,  a 

fin de alcanzar el objetivo planteado. 

 

El cuestionario se aplicó a los adolescentes de la unidad educativa Alejandro Bustamante 

Bustamante, las preguntas de la encuesta fueron fáciles de interpretar.  

 

Obtenida la información por parte de los adolescentes, se procedió a ordenar 

cuantitativamente los datos recogidos del informante,  luego de ello se utilizó el Método 

Estadístico y para representarlos mediante tablas y gráficos. 

 

Fue de gran ayuda  el método bibliográfico, lo que permitió la elaboración del cuestionario 

que se aplicó a los adolescentes, a partir de libros folletos, artículos, diarios. 
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Objetivo Especifico 3 

 

 

Diseñar medidas preventivas de la diabetes  dirigidas a los  adolescentes de la Unidad 

Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa 

 

Obtenido los resultados de análisis e interpretación de datos, esto, reflejó el problema encontrado 

en la investigación, luego de elaborar las conclusiones y recomendaciones, se procedió a diseñar 

la propuesta. 

 

 Para lograr el objetivo se utilizó el método bibliográfico, lo que permitió la obtención de 

información útil y actualizada sobre el tema,  procedente de libros, revista, artículos, páginas de 

internet, entre otros. 

 

La recopilación de información para la realización de las medidas preventivas sobre la diabetes y 

sus factores desencadenantes, se presentaron a los adolescentes con el fin de capacitarlos, para 

evitar el desarrollo de la diabetes en la etapa adulta. 

 

La propuesta suministró información actualizada y enfatizará a los familiares y a los adolescentes 

sobre la prevención de la Diabetes y sus factores y así disminuir este problema que aqueja en la 

salud. 

 

Este objetivo se logró mediante la realización de una exposición por parte del investigador  y la 

repartición de trípticos para concienciar a los adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro 

Bustamante Bustamante sobre la diabetes y los factores desencadenantes con el interés de 

prevenir la enfermedad de la diabetes. 

 

 Métodos de la prueba de glucosa 

 

Determinación de glucemia (azúcar) basal, ("situación basal" se define como el no consumo 

de comida o bebida distinta al agua, desde 8 horas antes del test), en ayunas es el método de 

elección para hacer el diagnóstico con mayor seguridad. Cifras por debajo de 115 mg /dl de 

glucosa en sangre, (plasma venoso), en ayunas son normales. 
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 Técnica de la venopunción 

La venopunción debe realizarse con técnica estéril, y siempre utilizando guantes. Debe 

tenerse especial cuidado cuando se realice en pacientes con problemas de coagulación, o en 

sujetos que han sido puncionados repetidamente en un mismo sitio. 

 

Para la toma de muestra sanguínea para  laboratorio, se utiliza el sistema Vacutainer 

compuesto de una aguja calibre 21, soporte plástico, así como tubos de ensayo para la toma de 

las mismas. Los tubos están clasificados por color debido a los diferentes tipos de estudios. 

Este sistema permite obtener la cantidad suficiente de sangre para los exámenes a los que 

deba someterse el paciente. Una vez preparado el material, deberá dar al paciente una breve 

explicación del procedimiento y acomodarlo en una posición confortable con el brazo 

apoyado en una superficie plana. 

 

La ligadura se coloca aproximadamente a 6 centímetros por arriba del sitio elegido. La 

palpación es importante en la localización de la vena que se va a puncionar y una vez que se 

ha logrado esto se procede a la antisepsia sobre el sitio en donde se introducirá la aguja. 

 

Se inserta la aguja través de la piel hasta el interior de la vena con un movimiento rápido pero 

controlado, de manera tal que no se atraviese la misma y se produzca un hematoma. La 

penetración rápida inicial le ahorra dolor al paciente, ya que las terminaciones nerviosas están 

únicamente en la dermis. El ángulo inicial de penetración se modifica a uno casi paralelo a la 

piel para tomar la muestra de sangre.  

 

Una vez obtenida la muestra se retira la ligadura y se extrae la aguja y se coloca una torunda 

con alcohol sobre el sitio de la punción haciendo presión sobre el mismo por un par de 

minutos para evitar un hematoma o derrame de sangre. 

 

 Respons 910 (Equipo de Bioquímica) 

 

Es un top analizador compacto y totalmente automatizada de banco para una máxima 

eficiencia. Se caracteriza por su fácil manejo y flujo de trabajo optimizado lo que conduce al 

sistema de química clínica ideales para muchos laboratorios. (DiaSys, 2014) 
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 Versátil y flexible  

Alta capacidad de a bordo de 30 métodos diferentes en mono o doble contenedores y 30 

posiciones de muestra ofrece la flexibilidad necesaria para el uso diario. El puerto STAT 

integrado permite la carga fácil de las muestras de emergencia en cualquier momento. La 

amplia gama de química clínica de alta calidad y pruebas inmunoturbidimétricos fabricado 

por DiaSys completa el respons sistema 910.  

Especificaciones técnicas de Respons 910 (Equipo de Bioquímica) 

 

Tipo de sistema  Superior Bench analizador de química clínica  

Rendimiento  
150 pruebas / hora para mono-reactivos; 100 pruebas / hora 

durante 2 reactivos de un componente  

Combinado reactivo / 

bandeja de muestras  

30 posiciones de reactivos más 30 posiciones de muestras de 

pacientes, bandeja extraíble fácil para el almacenamiento en 

el refrigerador  

Tipos de muestras  Suero, plasma, sangre entera, orina, LCR  

Volumen de la muestra  2 - 30 l  

Volumen de pipeteo 

Reactivo  
Reactivo 1: 120-250 l Reactivo 2: 10 - 50 l  

STAT-analytics  
2 posiciones de muestras para la carga de muestras de 

emergencia en cualquier momento  

La medición de ion  Pruebas enzimáticas para Cl, K, Na, Li  

Identificación de código 

de barras  

Escaneo de código de barras automático para reactivos y 

muestras  

Principio de medición  
Colorimetría (Tarifa / End Point); Turbidimétrico 

Inmunoensayo  

Calibración  Lineal, no lineal, multi-punto  

Recipiente de muestras / 

cups  
Tubos primarios de 5, 7 y 10 ml y copas de muestra  

Reactivo de a bordo de 30 métodos diferentes de código de barras mono - o twin - 
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capacidad  contenedores para adaptador gratuita de un apretón de carga  

La temperatura de 

reacción  
37 ± 0,2 ° C  

Unidad de Reacción  
Temperatura controlada rotor climatizada con 105 cubetas de 

plástico desechables (37 ± 0,2 ° C)  

Fotometría  
12 longitudes de onda: 340, 380, 405, 450, 480, 508, 546, 

570, 600, 660, 700 y 800 nm (mono y bicromático)  

Linealidad y resolución 

fotométrica  
0-3,0 OD; Resolución: 0.0001 OD  

El consumo de agua  <1 litro por hora  

Conectividad LIS  Dada  

Interfaz del sistema  
Analizador - PC: conectividad USB bidireccional; CPU: 

Pentium IV o superior  

Fuente de alimentación / 

consumo de energía  

AC 110/220 V, 60/50 Hz; 300 VA excluyendo PC / 

impresora / monitor  

Dimensiones  60 cm (W) x 67 cm (D) x 60 cm (H) (DiaSys, 2014) 
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9 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

 

Tabla  1 Rango de edad de los participantes de la investigación 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

12 a 14 27 27% 

15 a 17 44 44% 

18 a 20 29 29% 

Total 100 100% 
                  Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

                 Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico 1 

 

 
                         Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

Según el estudio realizado a los adolescentes del bachillerato general  se conoció una 

distribución de edad 12-14 con una frecuencia de  27%,  de 15-17 con una frecuencia de 

44% ,de 18-20 con frecuencia de 29%. 

 

Dando como resultado que hubo más adolescentes de edades entre 15-17 años, los que 

representa un 44% de la totalidad. 

 

 

 

 

 

27% 

44% 

29% 

Rango de edad de los participantes de la 
investigación  

12 a 14

15 a 17

18 a 20
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Tabla  2 Género de los participantes de la investigación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 52 52% 

Femenino 48 48% 

Total 100 100% 
           Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico N 2 

 

 

 
                   Elaborado por: Autora de la Investigación 

                       

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

Con el objetivo de conocer cuál es el género  predominante en los adolescentes que forman 

el bachillerato de la unidad académica Alejandro Bustamante Bustamante, se determinó 

que 52 fueron del sexo masculino, correspondiente 52% y 48 que son del sexo femenino 

que representan el 48%.  
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Tabla  3 ¿En qué sector vive? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Urbano 63 63% 

Rural 37 37% 

total 100 100% 
   Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

    Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico  3 

 

 

              Elaborado por: Autora de la Investigación 
 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

De la encuesta realizada a los adolescentes, se conoció  que  63% dijeron que son de la 

„zona urbana‟, y con una alternativa „zona rural‟ fue escogida por 37 % de los 

adolescentes. Con los datos recabados se determina que el mayor porcentaje de 

adolescentes son de la zona urbana. 
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Rural
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Tabla  4 ¿Conoce usted qué es la diabetes, sus factores desencadenantes  y las 

complicaciones? 

 

 

      

 

           Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico 4 

 

 

 

               Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Análisis e interpretación.- 

 

En la tabla y grafico N °4 muestra los porcentajes de conocimiento acerca de la diabetes y 

sus factores desencadenantes y las  complicaciones, de los cuales 48 contestaron  `No‟, 

equivalente al 48% y 52 opinaron que „Si‟, sumando un 52%. Lo que hace pensar que una 

cantidad representativa de  adolescentes no se informan sobre la enfermedad, lo que 

representa un riesgo para la salud ya que el conocimiento de las causas que genera la 

enfermedad y los efectos , permite disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. 

 

 

 

52% 
48% 

¿Conoce usted qué es la diabetes, sus 
factores desencadenantes  y las 

complicaciones? 

Si

No

Opciones frecuencia porcentaje 

Si 52 52% 

No 48 48% 

Total 100 100% 
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Tabla  5 ¿Tiene algún familiar que padezca diabetes? 

 

 

 

 

           Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 5 

 

 

                      Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

En la tabla y grafico N °5 se muestran  la distribución, de la encuesta realizada sobre 

antecedentes familiares de la enfermedad. Dando el 44%  fue  Si y el 56% fue No. 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

56% 

¿Tiene algún familiar que padezca diabetes? 

 

Si

no

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si  44 44% 

no 56 56% 

Total  100 100% 
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Tabla  6 ¿En caso de tener antecedentes, qué grado de consanguinidad tiene con 

usted? 

Opción frecuencia Porcentaje 

Padres                             26 26 % 

Abuelos   10 10 % 

Hermanos 4 4 % 

Tíos           4 4% 

Ninguno  56 56 % 

Total  100 100% 
           Fuente: Adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

GRAFICO    6 

 

 

 
                Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

En el grafico estadístico se representa el grado de consanguinidad de los encuestados que 

tienen antecedentes familiares con diabetes. Donde se evidencia que existe 26% casos por 

padres; 10% de abuelos; 4% de hermanos; 4% de tíos, mientras que un 56% no presentan 

antecedentes familiares. 
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Tabla  7 ¿Tiene  algún familiar que presenta sobrepeso? 

 

 

 

 

 
           Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

 

Grafico 7 

 

 
                Elaborado por: Autora de la Investigación 
 

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

 

 

En la tabla y grafico N °7 se muestran  la distribución, de la encuesta realizada sobre 

antecedentes familiares con obesidad. Dando el 42%  fue  Si y el 58% fue No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

68% 

¿Tiene  algún familiar que presenta sobrepeso? 

Si

No

Opción frecuencia Porcentaje 

Si  32            32% 

No 68 68 % 

Total  100 100% 
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Tabla  8 ¿Realiza usted Diariamente alguna actividad física? 

 

 

 

 

Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

        Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

 

Grafico  8 

 

 
                Elaborado por: Autora de la Investigación   

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

Representando en este cuadro y gráfico 8, la octava pregunta se manifiesta que el 58% Si 

realiza ejercicios físicos y el 42% No practica actividad física diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

¿Realiza usted Diariamente alguna actividad física? 

Si

no

opción frecuencia Porcentaje  

Si  58 58 % 

no 42 42 % 

Total  100 100% 
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Tabla  9 ¿Cuánto tiempo realiza usted actividad deportiva al día? 

Fracción de tiempo frecuencia Porcentaje 

Menos de 30 

minutos 

18 31% 

30 minutos 17 29% 

Más de 30 minutos                              23 40% 

Total  58 100% 
  Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

Grafico 9 

 

 
                           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

En el grafico se observa las respuestas de los adolescentes encuestados de la interrogante 

numero 9;  respondiendo 18 menos de treinta minutos de actividad al día lo que 

corresponde un 31%, 29%  treinta minutos, menos de treinta minutos un 40% que realiza 

actividad física en el día. 

 

La actividad física es una de las principales manera de evitar ciertas enfermedades, 

principalmente la obesidad que conlleva a la diabetes, razón por la cual preocupa la 

presente estadística donde un 30% realiza menos de treinta minutos de actividad física. 
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Tabla  10 ¿Cuánto tiempo al día (horas) está acostado? 

horas frecuencia Porcentaje 

Seis-Siete 30 30 % 

Ocho-nueve 33 33 % 

Diez-once 37 37 % 

Total  100 100% 
  Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico  10 

 
                  Elaborado por: Autora de la Investigación                  

  

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

Con el objetivo de conocer el tiempo en horas que pasan los adolescentes en inactividad, e 

identificar el grado de sedentarismo se aplicó la encuesta dando como resultado que un 

30% de adolescentes no realiza actividad física entre seis a siete horas diarias; un 33 % de 

ocho a nueve horas y un 37 % de diez a once horas. 

Se puede determinar  una vida poco activa por parte de los adolescentes lo que con el 

tiempo puede desencadenar patologías, con riesgo a desarrollarla en la etapa adulta, eso en 

caso de no tomar acciones preventivas. 
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Tabla  11 ¿Cuál es la actividad en la que ocupa mayor su tiempo? 

Opción frecuencia Porcentaje 

En clase 16 16 % 

Haciendo tareas, 

dibujos, lectura  

12 12 % 

En comidas 13 13 % 

En auto o bus, yendo o 

volviendo   

17 17 % 

Mirando TV  20 20 % 

En computador y 

juegos electrónicos  

22 22 % 

Total  100 100% 
  Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico  11 

 
                     Elaborado por: Autora de la Investigación 
      

 

Análisis e interpretación.- 

 

En el presente grafico se observa que a la interrogante N° 12 los adolescentes respondieron 

un 16% en clase; 12 %  haciendo tareas, dibujos, lectura; 13% en comidas; 17% en auto o 

bus; 20% mirando Tv; 22 % en computador y juegos electrónico. Llegado a la conclusión 

que la actividad en la que ocupan mayor su tiempo es el uso de aparatos  tecnológicos 

(computador, teléfono celular). 
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Tabla  12 ¿Qué productos  ingiere con mayor frecuencia en la alimentación diaria? 

 

opción frecuencia Porcentaje 

Arroz  33 33% 

Plátano 23 23% 

Yuca 19 19% 

Fideos 25 25% 

Total  100 100% 
       Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

               Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico  12 

 

 

 
                Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

Los alimentos que consumen con mayor frecuencia los adolescentes son: con un 33% el 

arroz; el plátano con un 23%; la yuca con un 19%; y un 25% los fideos. 

Lo que significa que los adolescentes prefieren como alimento frecuente en su dieta el 

consumo de arroz. Las literaturas muestran que el consumo excesivo de carbohidratos 

junto con  la inactividad física desencadena enfermedades metabólicas. 
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Tabla  13 ¿Con qué frecuencia consume alimentos con altos contenidos de azúcares 

(galletas, tortas, golosinas, postres helados al día? 

Opción frecuencia Porcentaje  

2 veces   31 31% 

3 veces   33 33% 

4 veces  0 más  36 36% 

Total  100 100% 

     Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

              Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico  13 

 
         

  Elaborado por: Autora de la Investigación 
 

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los adolescentes acerca de la frecuencia con la 

que consumen alimentos con altos contenidos de azúcares son: dos veces con una 

frecuencia de 31%; tres veces con una frecuencia de 33% y cuatro veces o más con una 

frecuencia de 36%. 

En el grafico se identifica la frecuencia del consumo de alimentos con altos contenidos de 

azucares  por parte de los estudiantes, siendo la frecuencia representativa  cuatro veces o 

más al día lo cual representa un 36%. 
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Tabla  14 ¿Consume usted comidas con altos contenidos de  grasas trans 

(mantequilla, embutidos, papas fritas, empanadas  al día? 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

       Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico 14 

 
           Elaborado por: Autora de la Investigación 

       

 

Análisis e interpretación.- 

 

 

Del total de encuestados con una frecuencia de 35%  respondió que consume dos veces al 

día comidas con altos contenidos de  grasas trans; 16 % tres veces al día; 34 % cuatro 

veces al día; y un 15% cinco veces o más al día. 

Se evidencia un alto consumo de alimentos con alto contenido de grasas por parte de los 

adolescentes  siendo un riesgo para la salud de los encuestados.  
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Opción Frecuencia Porcentaje 

2 veces   35 35% 
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Total  100 100% 
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Tabla  15 ¿Consume en su hogar legumbres y verduras? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 20 20 % 

Regular 25 25 % 

Pocas veces 
30 30 % 

Escasamente 
25 25 % 

Total  
100 100% 

  Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

Grafico 15 

 
               Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

Análisis e interpretación.- 

 

El grafico muestra las respuestas de los encuestados acerca del consumo de legumbres y 

verduras en el hogar; un 20% contestaron frecuentemente; un 25% regular; pocas veces 

con un 30% y un 25% escasamente. 

Dando a conocer  los resultados, que los adolescentes tienen un déficit de legumbres y 

verduras, presentándose como un problema significativo ya que estos alimentos son 

fundamentales para el desarrollo de los encuestados. 
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Tabla  16 ¿Con qué frecuencia consume bebidas gaseosas diariamente? 

opción frecuencia Porcentaje  

2 veces   32 32 % 

3 veces   29 29 % 

4 veces   22 22 % 

5 0 más veces  17 17 % 

Total  100 100% 

  Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

           Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 16 

 

 

 
 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
 

 

Análisis e interpretación.- 

 

Del total de encuestados con una frecuencia de 32% respondió que consume dos veces al 

día bebidas gaseosas; 29% tres veces al día; 22% cuatro veces al día; y un 17% ingiere 

bebidas gaseosas cinco veces o más. 

Se evidencia un alto consumo de bebidas gaseosa por parte de los encuestados, 

presentando un riesgo de desarrollar enfermedades en el futuro por el excesivo consumo de 

gaseosas, principalmente la diabetes. 
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Tabla  17  ¿Cuáles de estos alimentos y bebidas son de su preferencia consumir en el 

bar del establecimiento educativo? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                  Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

       Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Grafico  17 

 

 

              Elaborado por: Autora de la Investigación 
 

Análisis e interpretación.- 

 

Del total de los encuestados los alimentos y bebidas de su preferencia que consumen en el 

bar del establecimiento son: colas, jugos y bolos con una frecuencia de 27%; frutas con una 

frecuencia de 11%; snacks, chupetes, caramelos con una frecuencia del 27%; empanadas, 

hamburguesas un 25%; agua con un 10%.  Dando a conocer que los adolescentes se sienten 

inclinados a consumir alimentos ricos en grasas, y a las bebidas con edulcorantes, siendo 

un mal hábito de alimentación. 

 

 

 

27% 

11% 

27% 

25% 

10% 

¿Cuáles de estos alimentos y bebidas son de su 
preferencia consumir en el bar del establecimiento 

educativo? 

Colas, jugos, bolos

Frutas

Snaks, Chupetes,
caramelos

Comidas rapidas

Opción frecuencia Porcentaje  

Colas, jugos, bolos 27 27 % 

Frutas 11 11 % 

Snaks, Chupetes, 

caramelos 
27 27 % 

Comidas rápidas 25 25 % 

Agua 10 10 % 

Total 100 100% 
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    Tabla  18 Resultados de la prueba de glucosa en los adolescentes 

Valor de glicemia Frecuencia Porcentaje 

Mayor de 100 mg/dl 11  14 % 

70-100 mg/dl 67  86 % 

Menos de 60 mg/dl 0  0 % 

Total  78 100% 

           Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

          Elaborado por: Autora de la Investigación 

Grafico 18 

 

 

                  Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Análisis e interpretación.- 

 

La prueba de glucosa realizada en los adolescentes en estudio dieron como resultado que: 

el 86% de la población presenta valores normales de glucosa, el 11% presenta valores 

superiores a los de referencia. 

Se puede apreciar que los valores dentro del rango normal  prevalecen en los adolescentes, 

sin minimizar que existe la presencia de valores por encima de lo normal, lo cual es un 

indicativo de riesgo. 
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Tabla  19 Frecuencia del valor de glicemia en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Alejandro Bustamante Bustamante 

Valor de glicemia Frecuencia Porcentaje 

Normal  67 86 % 

Elevado 11 14 % 

Total  78 100 % 

    Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

     Elaborado por: Autora de la Investigación 

Grafico  19 

 

 

 

                       Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Análisis e interpretación.- 

 

En el grafico 19 se aprecia la frecuencia del valor de glicemia de acuerdo al estado de la 

prueba; un 86% presentan valores normales de glucosa, y un  14% de la población 

presentan valores por encima de los valores de referencia.  

 

 

 

 

 

86% 

14% 

Frecuencia del valor de glicemia en los adolescentes de la 
Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante 

Normal

elevado
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Tabla  20 Distribución del valor de glicemia elevada por género en los adolescentes de 

la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 7 64 % 

Masculino 4 36 % 

Total  11 100 % 

    Fuente: adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

    Elaborado por: Autora de la Investigación 

Grafico  20 

 

 

 

                       Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Análisis e interpretación.- 

 

 

Según la distribución del valor de glicemia elevada por género en los adolescentes muestra 

que: un 64% corresponden al sexo femenino y el 36% corresponde al sexo masculino. 

Dando así a notar que la mujeres tienen más riesgo a presentar diabetes que los hombres. 
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9.1 Validación  de la  hipótesis de la investigación 

 

La verificación de hipótesis nos ayuda a obtener un criterio que nos permite decidir si la 

hipótesis se acepta o se rechaza, si dentro del margen de error que nos permitimos admitir 

hay coincidencia, aceptaremos la hipótesis y en caso contrario la rechazaremos. 

   

Hipótesis: El factor desencadenante que puede llevar a la diabetes en adolescentes de la 

Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa son los malos hábitos 

alimenticios     

     

Formulación de la hipótesis     

Ho= Los malos hábitos alimenticios no es un factor desencadenante que puede llevar a la 

diabetes     

Hi=  Los malos hábitos alimenticios  es un factor desencadenante que puede llevar a la 

diabetes     

     

Definición del nivel de significación     

El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,05     

     

Elección de la prueba estadística     

Para verificar la hipótesis se escogió la herramienta del Chi Cuadrado la misma que utiliza 

para probar  si las frecuencias observadas están o no en concordancia con las  frecuencias 

esperadas (es decir, si el número de resultados observados en cada clase corresponde 

aproximadamente al número esperado). Para comprobarlo, haremos uso de un contraste de 

hipótesis  usando la distribución Chi-cuadrado:      

El estadístico de contraste será:      

 

X²= Chi Cuadrado 

Σ= Sumatoria 

O= Datos observados 

E= Datos Esperados 
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Tipo de consumo Frecuencias 

Colas, jugos, bolos 27 

Frutas 11 

Snaks, Chupetes, 
caramelos 

27 

Comidas rapidas 25 

Agua 10 

  100 

 

F. 
OBSERVADAS 

F. 
ESPERADAS 

 
 

27 20,00 2,45 

11 20,00 4,05 

27 20,00 2,45 

25 20,00 1,25 

10 20,00 5,00 

100 100 15,20 

 

X²= 15,20 

X² al 0,05 = 9,488 

 

 

 

Decisión 

Realizados los cálculos se obtuvo X²= 15,20, como es mayor  al valor crítico 9,48 con 4 gl. 

y un nivel de significación de 0.05, se rechaza  la hipótesis nula que dice: Los malos 

hábitos alimenticios no es un factor desencadenante que puede llevar a la diabetes; y se 

acepta la hipótesis alternativa que dice: Los malos hábitos alimenticios es un factor 

desencadenante que puede llevar a la diabetes    

     

     

     

 

9,488 15,20
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

10.1 Conclusiones  

 

Teniendo como objetivo principal determinar diabetes y sus factores desencadenantes,  

mediante la prueba de glucosa y la aplicación de encuestas a los adolescentes de la Unidad 

Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa se concluye que: 

 

   Es perfectamente posible identificar en nuestra población aparentemente sana, a las 

personas con riesgo de ser diabéticas. 

 

1. La muestra investigada fue de 100 adolescentes, mediante el análisis clínico se pudo 

determinar que el 86% de la población presento valores normales de glucosa, mientras 

que el 14% presento valores por encima de los valores de referencia (100 mg/dl). Con 

una frecuencia del 64% en las mujeres. 

 

2. Un  48% de adolescentes desconocen detalladamente sobre la diabetes, el 44% de los 

adolescentes tiene antecedentes familiares con diabetes, el 42% presenta sedentarismo, 

la prevalencia de  los factores desencadenantes  para la diabetes en la población es alta,  

el 33% de los encuestados prefieren como alimento frecuente en su dieta el arroz, los 

alimentos con altos contenidos de azucares cuatro veces o más al día en un 36%, 

comidas con altos contenidos de  grasas cinco veces o más al día, por otro lado 25% de 

adolescentes tienen un déficit de legumbres y verduras en la dieta, lo que muestra la 

presencia de los malos hábitos alimenticios como mayor riesgo para el desarrollo de la 

diabetes en los adolescentes. 

 

3. La prevención mediante charlas educativas sobre la diabetes, sus factores 

desencadenantes y complicaciones a los adolescentes tuvo gran acogida, dando como 

resultado la concientización por parte de los involucrados, comprometiéndose a realizar 

los correcciones respectivas ante los factores desencadenantes de la diabetes detectados 

por medio de la investigación realizada, al comprender las terribles consecuencias de 

desarrollar la enfermedad discapacitadora como es la diabetes. 
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4. Mediante la tabla  de contingencia se determinó que las frecuencias observadas no 

están en concordancia con las frecuencias esperadas. Es decir que el número de 

resultados observados en cada clase no corresponden al número esperado.  

 

5. Mediante el análisis estadístico se obtuvo que el Chi Cuadrado  es de 15,20 es decir 

mayor al valor crítico que es 9,48 con 4gl. 

 

6. Mediante la prueba del Chi Cuadrado  se dedujo que los malos hábitos alimenticios Es 

un factor desencadenante que puede llevar a la diabetes.  
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10.2 Recomendaciones 

 

1. A la comunidad y en especial a los adolescentes comprender el riesgo de desarrollar 

diabetes y exponerse a los factores desencadenantes, para lo cual se recomienda aplicar 

las medidas preventivas y correctivas del caso. 

 

2. Evitar la obesidad, el sedentarismo y los hábitos tóxicos como el café y el alcohol y 

una alimentación balanceada, en especial  a los que se encuentran propensas a padecer 

diabetes mellitus. 

 

3. Los organismos de salud debemos actuar en forma urgente para prevenir desde edades 

tempranas,  a grupos raciales de mayor incidencia,  con la finalidad de prevenir esta 

gran epidemia que está enfrentando el mundo actual. Pues con la prevención de nuevos 

casos de diabetes, contribuiremos a la disminución  de las tasas de esta enfermedad. 

 

4. Mantener el interés en los profesionales en formación de las carreras de salud sobre los 

trabajos de investigación que pueden realizarse en lugares donde exista mayor 

necesidad de atención en salud por parte de la población. Continuar  con 

investigaciones de salud en los grupos de mayor riesgo como son los adolescentes, 

niños, ancianos, embarazadas y personas inmunosuprimidas. 

 

5. Brindar el apoyo por parte de la universidad y las autoridades correspondientes en los 

lugares de investigación, a los profesionales en formación. 
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11 PROPUESTA 

  

11.1 TEMA 

Prevención de  diabetes y sus factores desencadenante 

 

11.2 INTRODUCCIÓN  

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde la 

capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una 

hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a 

las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los 

músculos y los tejidos. (CDC, 2013) 

 

Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo 

que ésta queda circulando en la sangre lo que se denomina hiperglucemia, dañando los 

tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud 

potencialmente letales. 

 

Hay varias causas de diabetes que son menos tenidas en cuenta, suele apuntarse a la 

obesidad, la falta de ejercicio físico, la mala alimentación y a la fatalidad para el caso de la 

diabetes Tipo 1 insulinodependiente, pero hay otras causas o factores que se ha probado 

participan en la génesis de la enfermedad diabética.  

 

La edad cronológica, está probado que la células Beta del páncreas disminuyen con el 

avance de la edad. (Blasetti, y otros, Hipoglucemia, 2002) 

 

Hay virus capaces de destruir células Beta en personas susceptibles o vulnerables.  

Las fallas del Sistema Inmunológico por más de causa pueden conducir a la destrucción de 

las células Beta pancreáticas productoras de la hormona Insulina.  

Un accidente con un fuerte traumatismo puede dañar severamente al páncreas y reducir su 

capacidad funcional para producir Insulina eficientemente. 
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Varios medicamentos empleados para otras patologías tienen la capacidad de desencadenar 

diabetes. 

El estrés es un factor impreciso pero el estrés elevado y sostenido ocasiona enfermedades 

precisas. 

Las hormonas que se producen durante el estrés puede impedir la acción de la Insulina. 

(Zorrilla, 2010) 

 

La diabetes tipo 1 es una de las afecciones endocrinas y metabólicas más frecuentes en la 

infancia y el número de niños que desarrolla esta forma de diabetes aumenta rápidamente 

cada año, especialmente entre los niños de más corta edad. En un número creciente de 

países, también se están detectando casos de diabetes tipo 2 en niños.  

 

La diabetes sigue aumentando en la población en general, desarrollando complicaciones. 

Es importante que los adolescentes  comprendan la gravedad de esta enfermedad así como 

la identificación de los factores que desencadenantes, ya que esto permite tomar medidas 

de acción o de prevención evitando sufrir con el tiempo las terrible complicaciones  que 

acarrea esta enfermedad, no únicamente a quienes presentan diabetes, ya que la 

enfermedad afecta en el ámbito social, económico y psicológica tanto a los familiares, 

amigos y a la sociedad entera. (Muños Negrete, 2009) 

 

Tomar medidas preventivas es cerrar las puertas a esta enfermedad discapacitadora como 

es la diabetes, siendo importante realizarlo conscientemente todas las personas adultos, 

jóvenes y niños, especialmente los adolescentes que se encuentran en mayor riesgo, y 

poder tener una sociedad sin diabetes.  

 

El presente plan de capacitación de diabetes y sus factores desencadenantes fue dirigido a 

los en adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante de Jipijapa 

con el objetivo de concienciar sobre la alta prevalencia en adolescentes a nivel mundial y 

las complicaciones que implica esta enfermedad, así como aplicar medidas correctivas ante 

los factores desencadenantes de la diabetes.  
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11.3 ANTECEDENTES  

 

Debido a la creciente prevalencia de obesidad en los jóvenes el tipo de diabetes que 

tradicionalmente se diagnosticaba en adultos mayores ahora se puede presentar en todos, 

incluso en niños y adolescentes. 

 

El ocio, sobre todo en los jóvenes, también influye; pues el exceso de horas de televisión, 

de ordenador y los videojuegos favorecen que se limite la actividad física. Durante los 

últimos años se están poniendo de moda los videojuegos que fomentan hacer algún tipo de 

ejercicio, pero esta forma de ocio continúa siendo considerada como ocio pasivo. 

 

En niños, la más común es la diabetes tipo 1, pero se prevé que la incidencia mundial de 

diabetes tipo 2 en la población joven aumenta en un 50% durante los próximos 15 años. 

Esta forma de diabetes solía considerarse una enfermedad de adultos. En España, la 

diabetes mellitus ya afecta a entre el 10 y el 15% de la población. (Diabetes Atlas, 2011) 

 

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas 

graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia pueden causar graves 

enfermedades, que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los 

nervios. 

 

 Además, las personas con diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar 

infecciones. En casi todos los países de ingresos altos, la diabetes es una de las principales 

causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación de 

extremidades inferiores. (Asociacion Americana de Diabetes, 2013) 

 

 Mantener los niveles de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal 

puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. Las personas con 

diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles 

complicaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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En buenos aires, hacia 1997 se llevó a cabo un simposio internacional sobre diabetes. 

Hilary King (secretario del departamento de diabetes de la OMS) indico que la diabetes del 

sedentarismo y la comida chatarra. Científicos  israelíes presentaron un trabajo en el cual 

se alimentó a un grupo de ratas del desierto africano, en un laboratorio, con comida rica en 

carbohidratos simples, hasta volverlos diabéticos. Luego se las devolvió al desierto, y al 

poco tiempo  desapareció la diabetes. Como conclusiones del congreso se arribó que la 

diabetes es causada por el exceso de carbono simple y grasa saturadas. (Levy & Bosack, 

2001)  

 

En México la diabetes mellitus representa la primera causa de muerte, causando cerca de 

78 mil defunciones durante 2009 (última cifra oficial emitida por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, INEGI).  

 

Constituye el padecimiento cuya tendencia muestra el mayor ritmo de crecimiento 

afectando, como todas las enfermedades crónico-degenerativas, a la población adulta de 

manera particular. 

 

 No obstante, la edad a la que aparece dicho padecimiento presenta un calendario cada vez 

más precoz originado por las condiciones de vida marcadas por el creciente sedentarismo y 

la prevalencia, en aumento, del sobrepeso y la obesidad en proporciones alarmantes entre 

la población mexicana. (Fernandez Canton, 2011) 
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11.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Existen varios tipos de diabetes, algunos son más frecuentes en adultos y otros en niños. La 

diabetes es una enfermedad no contagiosa más frecuente en la mayoría de países.  

Debido a la creciente prevalencia de obesidad en los jóvenes, el tipo de diabetes que 

tradicionalmente se diagnosticaba en adultos mayores ahora se puede presentar en todos, 

incluso en niños y adolescentes. (CMNE, 2009) 

 

Se estima que las tasas de esta enfermedad la diabetes así como la mortalidad aumenten de 

manera considerable en los siguientes años, afectando a la población sin excepción de 

edad, sexo o condición económica. 

La educación de la población a cerca de la diabetes y sus factores desencadenantes es de 

suma importancia, por la alta prevalencia existente. 

 

La diabetes puede prevenirse básicamente tomando medidas claves, en el cambio de vida, 

es decir mediante una alimentación adecuada, actividad física acorde a la edad y al estado 

cardiometabólico del individuo. (Martines, 2008) 

 

Los resultados obtenidos en la investigación con tema Diabetes y sus factores 

desencadenantes en adolescentes de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante 

Bustamante, permitió dar a conocer información específica, clave para la toma de medidas 

de corrección y prevención  ante los factores desencadenantes de la diabetes. 
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11.5 OBJETIVOS 

 

11.5.1 Objetivo general  

Difundir información actualizada a los adolescentes, familiares, docentes del plantel sobre 

la diabetes. 

 

11.5.2 Objetivo especifico 

 

Diseñar y elaborar trípticos que contengan información sobre la diabetes y sus factores 

desencadenantes  para los adolescentes. 

 

Establecer estrategias para prevenir la diabetes  

 

Evaluación de conocimientos adquiridos mediante la capacitación. 
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11.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Educativa Alejandro 

Bustamante Bustamante de la ciudad de Jipijapa, dirigido a los adolescentes estudiantes de 

la unidad, los padres de familia y a los docentes de dicha institución. 

 

11.7 Consideraciones éticas de la propuesta  

 

El presente trabajo de investigación está orientado a investigar los niveles de glucosa y los 

factores desencadenantes a los adolescentes de la unidad educativa Alejandro Bustamante 

Bustamante e implementar medidas preventivas y de corrección que deben tener, lo cual 

tendrá como resultados la disminución de la incidencia de diabetes, así como crear una 

base de información que es de gran importancia. 

 

La propuesta suministrara información actualizada y enfatizara el alto costo de la 

enfermedad así como la alta prevalencia, tanto a los familiares, los docentes del plantel, 

principalmente a los adolescentes y así disminuir las tasas de esta enfermedad que aqueja a  

la población en general a nivel mundial. 

 

11.8 Análisis de factibilidad 

 

Esta propuesta es factible ya que se la realizo con el propósito de difundir conocimientos 

de prevención de diabetes y sus factores desencadenantes, para que los implicados tomen 

las precauciones o medidas correctivas, de esta manera disminuir el riesgo a desarrollar la 

enfermedad en la etapa adulta, y poseer una buena salud que les permita desarrollar una 

mejor vida, cabe mencionar que para que esto fuera posible se contó con la colaboración 

del director de la unidad educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 
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11.9 FUNDAMENTACIÓN 

 

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no 

controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

 

El grado dos es el nivel más simple del padecimiento y suele pasar desapercibida por la 

falta de síntomas evidentes. 

  

La diabetes de tipo 1 anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil se 

caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. 

 

La diabetes de tipo 2 llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto 

tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a 

menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.  

 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes  sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad 

también se está manifestando en niños. (Organizacion Mundial de la Salud, 2005)  

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para 

prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes de 

tipo 2 y sus complicaciones se debe: alcanzar y mantener un peso corporal saludable, 

mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad 

moderada la mayoría de los días de la semana. 

 

Para controlar el peso puede ser necesaria una actividad más intensa, consumir una dieta 

saludable que contenga entre tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas y una 

cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas, evitar el consumo de tabaco, puesto que 

aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 
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11.10 CONTENIDO 

 

11.10.1DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN 

Fecha: Viernes 19 de septiembre del 2014 

Hora: 8:30 am 

Lugar: Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante Jipijapa. 

 

ACTIVIDADES 

Entrega de trípticos 

Proyección de documental 

Charlas motivacional 

 

11.10.2 RECURSOS 

Humanos: Tutor,  Investigador 

Materiales: Útiles de oficina, trípticos, proyector 

Institucional: Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante Jipijapa. 

 

11.10.3 PRESUPUESTO 

 

$ 458.00 dólares 

 

Institución ejecutora: 

 

Universidad estatal del sur de Manabí. 

Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante Jipijapa. 

Laboratorio clínico y Bacteriológico Unesum. 

 

 

 

 

 



 

 

91 

  

11.10.4 BENEFICIARIOS 

 

Directos: adolescentes Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante Jipijapa 

 

Indirectos: 

Profesores de la Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante Jipijapa 

Familiares de los adolescentes 

 

Responsable: 

Autora de investigación (María Victoria Paucar Paucar) 

    Tutor (Lcdo. José Clímaco Cañarte Vélez)  
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11.11 PLAN OPERATORIO 

FASES METODOLOGÍA AYUDA 

AUDIOVISUAL 

TIEMPO  RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Exploración de 

conocimientos 

Lluvia de ideas  20 minutos Egresada 

Victoria Paucar y 

Tutor  

Conocimientos 

previos  

La diabetes  Exposición Proyector, Día 

positivas 

20 minutos Egresada 

Victoria Paucar y 

Tutor 

Participación 

activa 

de los asistentes 

Factores 

desencadenantes 

Exposición Proyector, Día 

positivas 

20 minutos Egresada 

Victoria Paucar y y 

Tutor 

Participación 

activa 

de los asistentes 

Prevención  Exposición  Proyector, Día 

positivas 

35 minutos  Egresada 

Victoria Paucar y 

Tutor 

Participación 

activa 

de los asistentes 

Resolución de 

inquietudes 

Técnicas 

participativas  

 30 minutos Egresada 

Victoria Paucar y 

Tutor 

Participación 

activa de los 

asistentes 
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PLAN DE ACCIÓN 

ACTITUDES Y 

DESTREZAS 

CONTENIDOS 

COGNITIVOS 

CONOCIMIENTOS 

PROCEDIMENTALES 

Evaluación  TIEMPOS 

 

 

Puntualidad  

Cortesía  

Ética 

Motivar a  actuar 

Establecer un 

conocimiento claro y 

preciso sobre la 

importancia de prevenir 

las enfermedades en 

especial la diabetes y sus 

factores 

desencadenantes 

Actividades previas: 
exposición acerca de la 

diabetes y sus factores 

desencadenantes y 

determinar el nivel de 

conocimiento que tienen 

los asistentes. 

 

Inicial: 

Conocimientos que 

poseen los asistentes 

sobre la temática  antes 

de iniciar la 

capacitación. 

Procesal: 

Se evalúa como 

equiparan la 

información. 

Al Final: 

Se realiza una encuesta 

de evaluación a los 

asistentes. 

 

 

 

8:30 A 10:00 am 

HORAS 

Elaborado: Investigador 
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12 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

Rubros Cant. Unidad P.Unit. Total Aporte 

Bolígrafo 2 unidad 1.00 2.00  Propios 

trípticos 100 unidad 0.30 30.00   Propios 

costo de internet 40 horas 0.65 26.00   Propios 

Transporte 2 horas 10.00 20.00 Propios  

Refrigerios 120 unidad 1.00 120.00 Propios 

Computadora portátil 1 unidad 500.00 300.00 Propios 

Proyector      UNESUM 

Servicio de personal 
Especializado     60.00 Propios 

      

Total                                                                                                                        458.00 dólares 

 

 



 

 

95 

  

13 CRONOGRAMA VALORADO   

 

ACTIVIDADES 

 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Defenza y aprobacion del tema X X

Recopilacion y revision del material bibliografico y 

documental.
X X X X X  X X X X  X X X X X X X X X

Elaboracion del anteproyecto. X X X  X X

ReviSion de anteproyecto y elaboracion de instrumento. X X X  X X

Presentacion de anteproyecto. X 

sustentacion y aprobacion de anteproyecto. X

Encuestas, Recolección  y procesamiento de muestras, 

ejecucion de la capacitacion.
X  X X X

Analisis de datos y elaboracion del informe de tesis. X  X X X X

Revision de informe y correcciones de sugerencias.  X X X X X

Entrega de tesis a la comision. X X

Sustentación de tesis. X

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Año 2014

X

 1

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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ANEXOS



 

  

 

 

15 ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

  

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA 1 

Sírvase contestar las siguientes preguntas con la sinceridad que amerita, para lograr los 

objetivos de la investigación que tiene como tema  “DIABETES Y SUS FACTORES 

DESENCADENANTES EN ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ALEJANDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE DE JIPIJAPA, PERIODO MAYO-

OCTUBRE 2014”.  

 

       Edad:  12-14 

  15-17                       Sexo: Masculino  Femenino 

  18-20 

Instructivo: 

Marque con una x en el paréntesis la alternativa que usted eligió. 

 

¿En qué sector vive usted? 

Rural               

Urbano  

 

¿Conoce Ud. qué es la diabetes, sus causas y las complicaciones? 

                                Sí                           No          

 

¿Tiene  algún familiar que padezca diabetes? 

                                 Sí                    No            

Padres                             

Abuelos   

Hermanos 

Tíos           

      

¿Tiene  algún familiar que presenta sobrepeso? 

                                 Sí                    No            

 

¿Realiza usted DIARIAMENTE alguna actividad física? 

                                           Si               no    

 

 

¿Cuánto tiempo realiza usted actividad deportiva al día? 

Menos de 30 minutos 

30 minutos 

Más de 30 minutos                              



 

  

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo al día (horas) está acostado?  

 

6-7 hrs   

8-9 hrs 

10-11 hrs 

 

¿Cuál es la actividad en la que ocupa mayor su tiempo?  

En clase 

Haciendo tareas, dibujos, lectura  

En comidas 

En auto o bus, yendo o volviendo   

Mirando TV  

     En computador y juegos electrónicos  

 

 

Que productos  ingiere con mayor frecuencia en la alimentación diaria 

Arroz  

Plátano 

Yuca  

Fideos 

 

 
¿Con qué frecuencia consume alimentos con altos contenidos de azúcares (galletas, 

tortas, golosinas, postres helados al día? 

 

2 veces   

3 veces   

4 veces  0 más  

 

 

¿Consume usted comidas con altos contenidos de  grasas trans (mantequilla, 

embutidos, papas fritas, empanadas al día?  

 

2 veces   

3 veces   

4 veces    

5 0 más  

 

 

¿Con qué frecuencia consume en su hogar frutas y legumbres? 

                  

Frecuentemente 

Regular 

Pocas veces 

Escasamente 

 

 



 

  

 

 

 

¿Con qué frecuencia consume bebidas gaseosas diariamente? 

2 veces   

3 veces   

4 veces    

5 0 más  

 

 

 

¿Cuáles de estos alimentos y bebidas son de su preferencia consumir en el bar del 

establecimiento educativo? 

 

Colas, jugos, bolos    Empanadas, hamburguesas, sanduches 

Frutas      Agua 

Snacks, Chupetes, caramelos 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

  

 

 

Formato de reporte de examen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bioquí mica Clí nica. 

 

 

         Firma Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DETERMINACION 

 
VALOR NORMAL 

             RESULTADOS 
 

 
GLUCOSA 

 
(De 70 – 100  mg/dl)  
 

 
 

Paciente:     Identificación:    

Edad:       Sexo: F       

  

                      Santistevan entre Alejo Lascano y Mejía 

                052603086 

         Laboratorio Clínico y Bacteriológico 

 “UNESUM” 



 

  

 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE GLUCOSA REALIZADA A LOS 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE DE JIPIJAPA, 

VALORES DE REFERENCIA  70-100 mg/dl 

NUMERO SEXO  VALORES DE GLUCOSA mg/dl ESTADO DE LA PRUEBA 

1 femenino 95.5 NORMAL 

2 femenino  96.0 NORMAL 

3 femenino 110.2 ELEVADO 

4 femenino  80.3 NORMAL 

5 masculino 98.3 NORMAL 

6 femenino  81.3 NORMAL 

7 femenino 80.0 NORMAL 

8 femenino  100.6 ELEVADO 

9 femenino 85.0 NORMAL 

10 masculino 95.0 NORMAL 

11 femenino 90.0 NORMAL 

12 masculino  86.4 NORMAL 

13 femenino  78.3 NORMAL 

14 masculino  90.6 NORMAL 

15 femenino  109.6 ELEVADO 

16 masculino  92.6 NORMAL 

17 masculino  96.5 NORMAL 

18 masculino  86.0 NORMAL 

19 femenino  78.9 NORMAL 

20 masculino  102.7 ELEVADO 

21 femenino  94.0 NORMAL 

22 masculino  96.8 NORMAL 

23 femenino  89.7 NORMAL 

24 masculino  80.0 NORMAL 

25 femenino  82.0 NORMAL 

26 masculino  96.0 NORMAL 

27 masculino  107.4 ELEVADO 

28 masculino  95.8 NORMAL 

29 femenino  97.9 NORMAL 

30 masculino  70.4 NORMAL 

31 femenino  95.9 NORMAL 

32 masculino  97.10 NORMAL 

33 femenino  70.5 NORMAL 

34 masculino  95.10 NORMAL 

35 femenino  97.11 NORMAL 

36 masculino  70.6 NORMAL 



 

  

 

 

37 femenino  109.6 ELEVADO 

38 masculino  98.4 NORMAL 

39 femenino  98.2 NORMAL 

40 masculino  80.2 NORMAL 

41 femenino  87.6 NORMAL 

42 masculino  94.5 NORMAL 

43 femenino  96.8 NORMAL 

44 masculino  103.1 ELEVADO 

45 femenino  79.8 NORMAL 

46 masculino  96.8 NORMAL 

47 femenino  94.1 NORMAL 

48 masculino  89.1 NORMAL 

49 femenino  75.0 NORMAL 

50 masculino  80.2 NORMAL 

51 femenino  85.6 NORMAL 

52 masculino  91.0 NORMAL 

53 femenino  107.5 ELEVADO 

54 masculino  90.0 NORMAL 

55 femenino  71.0 NORMAL 

56 masculino  96.5 NORMAL 

57 femenino  83.4 NORMAL 

58 masculino  84.1 NORMAL 

59 femenino  79.0 NORMAL 

60 masculino  90.7 NORMAL 

61 femenino  95.6 NORMAL 

62 masculino  84.2 NORMAL 

63 femenino  75.0 NORMAL 

64 masculino  102.0 ELEVADO 

65 femenino  83.8 NORMAL 

66 masculino  90.5 NORMAL 

67 femenino  79.0 NORMAL 

68 masculino  80.5 NORMAL 

69 femenino  73.9 NORMAL 

70 masculino  74.0 NORMAL 

71 femenino  86.4 NORMAL 

72 masculino  90.3 NORMAL 

73 femenino  98.0 NORMAL 

74 masculino  100.0 NORMAL 

75 femenino  100.4 ELEVADO 

76 masculino  83.4 NORMAL 

77 femenino  90.7 NORMAL 

78 masculino  100.8 ELEVADO 
 

 



 

  

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

Rubros Cant. Unidad P.Unit. Total Aporte 

Material de oficina 

Bolígrafo 2 unidad 1.00 2.00  Propios 

Lápiz 2 unidad 0.80 1.60  Propios 

borrador 1 unidad 0.75 0.75   Propios 

Corrector 1 unidad 2.00 2.00   Propios 

Cuaderno 1 unidad 3.00 3.00   Propios 

Calculadora 1 unidad 8.00 8.00   Propios 

Carpeta 2 unidad 2.50 5.00   Propios 

Marcador 2 unidad 1.00 2.00   Propios 

Discos Cd 5 unidad 2.00 10.00 Propios 

Fotocopias 50 unidad 0.03 1.50   Propios 

hojas de encuestas 303 unidad 0.05 15.15   Propios 

costo de impresión 600 unidad 0.05 30.00   Propios 

costo de internet 300 horas 0.65 195.00   Propios 

Anillados  8 unidad 5.00 40.00   Propios 

Empastado  tesis 7 unidad 10.00 70.00  Propios 

Material de Laboratorio 

Guantes de Látex 1 cajas  12.00 12.00 Propios 

mascarilla 4 unidad  0.50 2.00 Propios 

Torniquete 2 unidad  3.00 6.00 Propios 

Jeringuillas 150 unidad  0.15 22,50 Propios 

Lápiz graso 2 unidad  2.00 4.00 Propios 

Cronometro 1 unidad  1.00 10.00 Propios 

Tubos al vacío 150 unidad  0.25 37.50 Propios 

Papel absorbente 2 unidad  3.00 6.00 Propios 

Algodón  1 unidad  3.00 3.00 Propios 

Alcohol 1 
 

 3.00 3.00 Propios 

Reactivo de glucosa             40.00 Propios 

Centrifuga          UNESUM 

Equipo de Bioquímica         UNESUM 

Pipetas      UNESUM 

balanza 1 unidad 20.00 20.00  

tallimetro 1 unidad 15 15.00  

Transporte 8 horas 20.00 40.00  

Refrigerios 120 unidad 2.00 240.00  

Presupuesto de la propuesta 

    398.00  

Total                                                                                                                          1295.00 dólares 

 

 



 

  

 

 

Realizando la encuesta a los adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Realizando la encuesta a los adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materiales listos para realizar la toma de muestra sanguínea 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

 

Las encuestas debidamente contestadas por los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Materiales listos para realizar la toma de muestra sanguínea. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Toma de muestra sanguínea a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Toma de muestra sanguínea a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Procesamiento de muestras sanguíneas en el Laboratorio Clínico-Bacteriológico 

UNESUM 

Equipo para la obtención del suero sanguíneo mediante la centrifugación 

 

 

 

 



 

  

 

 

Procesamiento de las muestras 

 

 

 

Procesamiento de las muestras bajo la supervisión del tutor (Lcdo. José Clímaco 

Cañarte Vélez) 

 

 

 



 

  

 

 

 

Capacitación  de la prevención de la diabetes y sus factores desencadenantes en la 

Unidad Educativa Alejandro Bustamante Bustamante. 

 

 

  
 

 

Responsables de la capacitación junto con el Director del Centro Educativo. 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 Universidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 
SUR DE MANABÍ 

Unidad Académica Ciencias de la 
salud 

Carrera laboratorio clínico 

 

Tema 

Prevención de  diabetes y sus 
factores desencadenantes  
 

 

Responsable: Egresada Victoria  
Paucar 

Tutor: José  Clímaco Cañarte Vélez 
Mg. Gs 

  

 

 

 

 

Medidas preventivas Medidas preventivas 

La mejor cura de las enfermedades es 

la prevención 

ANEXO. MODELO DE TRÍPTICO 



 

  

 

 

 

 

La diabetes es una enfermedad en la que 

los niveles de glucosa (azúcar) de la 

sangre están muy altos.  

La glucosa proviene de los alimentos 

que consume. 

 La insulina es una hormona que ayuda 

a que la glucosa entre a las células para 

suministrarles energía. 

 

 

 

 

 

 Sobrepeso y obesidad  

 Hipertensión arterial  

 Exceso de colesterol  

 Sedentarismo, escasa actividad 

deportiva  

 Tabaquismo 

 Estrés   

 Desequilibrio alimentario 

responsable de un exceso de azúcar 

en la sangre (como por ejemplo el 

consumo desmesurado de pasteles, 

dulces entre otros)  

 

 

 

 

     Infarto 

Problemas visuales 

 Ceguera 

 Derrame cerebral 

 Neuropatías  

Amputaciones,  

Enfermedades renales 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS COMPLICACIONES  Diabetes  



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


