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RESUMEN  

 

La diabetes Mellitus, es una enfermedad que comienza cuando el páncreas no 

puede producir insulina o no puede hacer un buen uso de la insulina que produce. 

Todos los alimentos ricos en hidratos de carbono se descomponen en glucosa en 

la sangre. La insulina ayuda a la glucosa a entrar en las células. Al no funcionar 

bien el páncreas suben los niveles de azúcar en la sangre que debe ser controlada a 

través de un tratamiento médico de por vida, pero sobretodo el paciente debe 

cambiar de hábito en su vida diaria.  

 

Las personas que son susceptibles de esta enfermedad aparte de ser una 

enfermedad que puede ser hereditaria, existen otros factores que pueden ser 

determinantes para desarrollar la misma que son: el sedentarismo, tan común en la 

actualidad por el nivel y el ajetreo de vida y porque hoy en día los trabajos se 

realizan y se desarrollan en la computadora lo que significa pasar muchas horas 

del día sentado y esto conduce al sedentarismo. El sobrepeso, por el consumo de 

las comidas chatarras, por el ritmo de vida que nos conduce por la falta de tiempo 

a comer afuera, en restaurant, que no se sabe la preparación de los alimentos o 

pueden estar muy condimentadas.  

 

La solución a estos problemas son: una alimentación adecuada y balanceada rica 

en verduras y frutas, disminuyendo los fritos y las carnes rojas, realizando 

ejercicio físico, dejando a un lado el sedentarismo, con una frecuencia de por lo 

menos 3 veces a la semana, siendo ideal 5 veces por semana, y que este hábito se 

vuelva costumbre en los pacientes. Tomar la medicación o la insulina de forma 

adecuada y a las horas indicadas, reduciendo el consumo del tabaco y el alcohol, 

finalmente, asistiendo al Centro de Salud a las citas agendas, y no solo cuando 

existan ya complicaciones. El desarrollo de la propuesta y su posterior difusión 

será lo que cambie de actitud no solo a los pacientes, sino a sus familiares y a la 

comunidad de Arenillas en general, con esto tendremos pacientes saludables 

objetivo final de esta investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La organización Mundial de Salud (2016) afirma que “la diabetes mellitus tipo 2, 

es una patología de carácter sistémico crónico” (p.4). Se presenta por una 

disfunción de insulina, la Federación Internacional de Diabetes (2017), confirmo 

que cada año 3.2 millones de muertos son atribuidas a esta patología. Cantú 

(2014), afirma que “es así como el incremento de la patología es alarmante para 

los países desarrollados y en vías de desarrollo” (p.12), puesto que además de 

convertirse en un problema de salud pública, produce un alto impacto económico 

y social. Además provoca la pérdida de años de vida productiva y potencial de 

quienes padecen diabetes. Ya que afecta a muchas partes del cuerpo, se asocia con 

complicaciones graves, como enfermedades cardiacas, accidentes cerebrales, 

retinopatía, insuficiencia renal, neuropatía. 

 

Se debe comprender que ésta enfermedad por la frecuencia que se da en la 

población mundial se constituye en un verdadero problema de salud pública; y 

que dentro del escalafón de las enfermedades que no son transmisibles (EMI) se 

encuentra en el cuarto lugar. Por lo que la intervención de las instituciones de 

salud es de carácter prioritario y se justifica todos los esfuerzos que realizan para 

combatirla por el incremento de la patología en todos los casos reportados.   

 

En países de Latinoamérica como Colombia, Chile, Venezuela y Brasil, se 

muestran estimaciones de casos de mortalidad a causa de enfermedades no 

transmisibles como la diabetes mellitus. Ugalde (2016), expone que “los factores 

de riesgos relacionados a este problema de salud se encuentran: el consumo de 

sustancias psicotrópicas, la hipertensión arterial y la obesidad” (p.11). Además en 

estos países, cada año aproximadamente 38 millones de personas, fallecen por 

consecuencia de las patologías no transmisibles y 16 millones mueren de forma 

prematura, antes de que trascurra la etapa de adultez mayor.  

 

En Ecuador de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

realizada en el 2013, indica que la prevalencia de la enfermedad constituye el 

2.7% de la población en edades de 10  a 59 años, afectando tempranamente a la 

calidad de vida de los pacientes. También se destaca un incremento a partir de los 
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30 años de edad, siendo prevalente hasta con un 10.3 por ciento.  Además se 

complementan con los resultados de la encuesta SABE II Ecuador efectuada en el 

período 2011, cifras que demuestra una prevalencia del 12.3% en personas de la 

3era etapa de desarrollo a partir de los 60 años, además afirma que se observa un 

porcentaje del 15.2 en personas con edades de entre 60 a 64. (Freire, y otros, 

2013) 

 

Esta cifra aumenta paulatinamente, así que se ve reflejado que cada diez 

ecuatoriano ya tienen diabetes (Rivadeneria, 2015). Estos indicadores están muy 

relacionados al estilo de vida que conllevan la aparición de la enfermedad, entre 

los que se mencionan: la inactividad física, la alimentación poco saludable, el 

abusos de sustancias psicotrópicas, la deficiente adherencia al tratamiento, la 

escasa educación sobre la enfermedad. Es un impacto negativo en la condición de 

vida para las personas.  

 

El tratamiento de la DM implica modificar comportamientos relacionados con la 

alimentación y la actividad física, tarea que resulta difícil, por lo que el abandono 

del tratamiento es constante (González & Oropeza, 2016). Además, en muchos 

casos está presente la comorbilidad con depresión y estrés, los cuales son 

obstáculos para continuar con el tratamiento. En los reportes científicos al 

respecto se identifica la predilección por intervenciones educativas, además de 

entrenamiento en habilidades de autocuidado, adherencia al tratamiento e 

identificación de barreras, así como de afrontamiento de situaciones estresantes, 

estrategias preventivas que permitan un abordaje integral de las habilidades 

requeridas para alcanzar cambios consistentes en su calidad de vida. 

 

Planteamiento del problema  

En el Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas, se aplican escasas 

estrategias preventivas sobre diabetes, por acumulación de programas a efectuar, 

además poseen un deficiente enfoque gerencial en la priorización de las 

enfermedades que se presentan en la Institución de Salud. Asimismo poseen un 

bajo análisis de los indicadores clínicos y epidemiológicos, lo que afecta a 56 

casos de pacientes diabéticos en el incumplimiento del esquema del tratamiento 
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por poseer un bajo conocimiento de su patología acarreando consecuencias y 

efectos crónicos en la salud de los pacientes.    

 

El factor psicológico y social se presencia porque los usuarios crean una 

percepción o cosmovisión equivocada frente a la diabetes, este indicador genera 

estigma del círculo social, ya que los signos y síntomas influyen en el aspecto 

biológico, psicológico y social ocasionando una baja autoestima, niveles altos de 

estrés, ansiedad y depresión, por consiguiente provoca el desarrollo de 

enfermedades psicosomáticas atribuibles al factor emocional. Otro de los factores 

influyentes, es el nutricional y de actividad física, la poca información acerca de 

promover un estilo saludable para disminuir complicaciones afecta a la aplicación 

de procedimientos efectivos para ello, como la actividad física y de alimentación 

saludable. 

 

Al momento de poseer un bajo nivel de conocimiento acerca de las pautas que 

beneficien al estado de salud de los pacientes,  provoca una baja formación de 

hábitos y sedentarismo, a su vez riesgos de enfermedades concomitantes 

(hipertensión arterial) entre otras. Consecuentemente todos estos factores ya 

nombrados causan una baja adherencia o poca implicación del paciente para el 

mejoramiento de su condición de vida. Por lo que es esencial y necesario 

promover orientación, educación en estrategias preventivas y la importancia del 

autocuidado en los pacientes diabéticos, como alternativa primordial en el 

mejoramiento integral de su salud.  

 

Problema central 

¿Cuál es la influencia de las estrategias preventivas para el mejoramiento del 

estilo de vida de los pacientes diabéticos del Centro de Salud Vicente Urbano de 

Arenillas? 

 

Problemas complementarios  

 Problemas familiares respecto a la condición de vida del paciente diabético. 

 Alto riesgo de incidencia en tasas de mortalidad, por complicaciones y 

desarrollo a priori de enfermedades crónicas.  
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 Baja calidad de vida de pacientes diabéticos, si inclusión a la actividad 

laboral, académica y profesional. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar cómo influyen las estrategias preventivas en el mejoramiento del 

estilo de vida de los pacientes diabéticos del Centro de Salud San Vicente Urbano 

de Arenillas. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar los estilos de vida, nutricionales, actividad física, educativas y de 

sedentarismo de los pacientes diabéticos que asisten al Centro de Salud San 

Vicente Urbano de Arenillas.  

 Diseñar una  propuesta educativa en el mejoramiento de los estilos de vida de 

los pacientes diabéticos en la Unidad de Salud, en base a los componentes 

expuestos en la presente investigación.  

 

El significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y su 

aplicación en el área investigada. 

El presente trabajo está encaminado en analizar los factores influyentes en el 

desarrollo de la patología tales como: el sedentarismo, el estado emocional y la 

educación sobre la diabetes, indicadores determinantes en el estilo de vida poco 

saludable de los pacientes que acuden a la Institución San Vicente Urbano de 

Arenillas (González & Oropeza, 2016). Se considera que el tiempo óptimo para 

tratar todas las complicaciones que se deriva de la DM, es cuando el paciente 

conoce sobre estrategias de prevención; y genera un procedimiento oportuno 

direccionado hacia el control de los indicadores clínicos, metabólicos y de 

tratamiento.  

 

Ahora bien el estudio se constituye relevante en el área de la salud, puesto que los 

pacientes adquirirán hábitos y conductas saludables. Asimismo que el trabajo de 

prevención sea más eficiente, cuando se determinen a aquellas personas que 

presentan factores de riesgo para contraerla. En base a la problemática detectada, 

es factible la implementación de estrategias que ayuden al diabético hacia un 
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diagnóstico seguro, con ello establecer con amplia garantía el éxito del 

tratamiento, el monitoreo objetivo y oportuno de la evaluación de la diabetes 

mellitus, todo ello, con el propósito de que no aparezcan complicaciones, además 

de mejorar el estilo de vida de los usuarios. 

 

Estructura del documento 

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, donde se expondrán los principales 

conceptos de la enfermedad en estudio. En el capítulo II, se desarrolla el marco 

metodológico, donde se plantea los métodos a utilizar. En el capítulo III, se 

desarrolla el análisis y discusión de resultados, además se analizará los problemas 

existentes y mediante un estudio profundo, para instaurar la mejor alternativa de 

solución a dichos problemas, en el capítulo IV, se realiza la propuesta, pues 

mediante la investigación, se han detectado falencias, para diseñar las estrategias 

que sean más viables para el Centro de Salud en estudio. Finalmente, las 

conclusiones, recomendaciones y anexos que explicarán las respuestas al 

problema planteado.    
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Estrategias Preventivas 

La educación sistemática y continua sobre el cuidado con los pies podría 

contribuir a la disminución del tiempo de hospitalización y la atención de 

urgencia, especialmente en los casos de episodios por coma diabético y 

amputaciones. Así, retardaría la aparición de complicaciones crónicas, 

proporcionando una mejora en la calidad de vida a los pacientes y disminución de 

costos para las instituciones de salud. 

 

En un estudio llevado a cabo en Curitiba, Brasil, sobre la prevención de las 

complicaciones secundarias a la diabetes, los autores mencionaron que el paciente 

requiere aprendizaje y habilidades sobre su estilo de vida, condiciones estas 

que los profesionales de salud, especialmente los enfermeros, deben promover, 

proporcionando libertad para que los pacientes establezcan sus propias acciones. 

Los autores recomendaron la elaboración de propuestas de educación que 

involucran a los pacientes y la oferta de condiciones adecuadas para el alcance de 

las metas. 

 

La enseñanza no sólo debe proporcionar información, sino que también debe 

hacer que el paciente incorpore  y se apropie del conocimiento, convirtiéndose en 

valor, para que asi pueda ser integrado en su escala de valores. En esta 

perspectiva, el enfermero debe ejercer el liderazgo, el arte de comunicación y 

valorizar las diversidades e iniciativas de todos los involucrados en el grupo, 

empeñándose para potencializar la fuerza humana de todos, principalmente de los 

pacientes. 

 

Así, las estrategias de comunicación usadas para la enseñanza, tienen papel 

fundamental y constituyen la base del conocimiento y de las destrezas que 

habilitan a las personas para hacer elecciones positivas y responsables en su 

autocuidado. Bajo esa perspectiva, los profesionales de salud deben usar esas 

estrategias de comunicación de acuerdo con el contenido que se intenta 
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comunicar, enfatizando la importancia de considerar al paciente como sujeto 

determinante en el proceso de construcción del aprendizaje de forma conjunta con 

aquellos que ofrecen atención a la salud.  

 

Estos elementos apoyan la importancia de implementar un programa de 

enseñanza, usando una metodología que favorezca la comunicación y permita 

proporcionar la información de manera adecuada, o sea, adaptada a las 

circunstancias personales, sociales, culturales y económicas de cada persona, y 

también al tipo y momento evolutivo de la enfermedad, favoreciendo además la 

participación real de las personas en el proceso, donde todos los participantes le 

consideren como fuente de información y decisión para analizar los problemas y 

contribuir con soluciones.  

 

Estrategias preventivas en nutrición en diabetes 

Uno de los cimientos fundamentales para la prevención de la diabetes y las 

dificultades que acarrea, está basado en la implementación de un conjunto de 

intervenciones médicas. Dichas acciones consisten en la adopción de ciertas 

medidas preventivas (ej. la vacunación) un estilo de vida saludable y el uso 

inveterado de medicación específico que permitan conseguir los «objetivos 

terapéuticos». Y son las unidades médicas donde se ejecutan tales intervenciones 

(Academia Nacional de Medicina, 2015) 

 

La «Diabetes Mellitus» presenta tres niveles de prevención, la primaria que tiene 

como objetivo evitar que comience dicha enfermedad, por medio de acciones 

previas a las manifestaciones clínicas. Como acciones complementarias se pueden 

considerar la exigencia a las empresas que distribuyen productos procesados, 

exigiéndoles incluir su composición, (como el semáforo nutricional de los 

alimentos procesados que indica cantidad de grasas, azúcar, sal etc.), también la 

implementación de programas educativos que provean información sobre esta 

patología.  

 

La secundaria se orienta a aquellas personas que acarrean una intolerancia a la 

glucosa, también se dirige a los pacientes ya diagnosticados; el objeto de la misma 

es conseguir un adecuado control de la enfermedad, retardando su desarrollo y 
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previniendo complicaciones crónicas y agudas. Para esto ya se habla de un control 

metabólico y un cambio del «estilo de vida». Por último, la «prevención 

terciaria», se regenta a aquellos individuos que manifiestan «complicaciones 

crónicas», para lo cual se realiza rehabilitación psicológica, física y mental, 

evadiendo una posibilidad de muerte prematura.(Arnold Rodríguez, y otros, 2012) 

 

Al ser programada (la dieta) se convierte en uno de los pilares del tratamiento de 

la diabetes, en cualquiera de sus representaciones. Sin ella es complicado alcanzar 

un control metabólico apropiado, aunque se empleen fuertes medicamentos 

“hipoglicemiantes”. En muchos de los casos, este régimen sumado al continuo 

ejercicio, constituye la mejor medida terapéutica. El «plan de alimentación» se 

aplica según el género, la edad, el estado nutricional, la actividad física, estados 

patológicos y fisiológicos. En base a la nutrición, los carbohidratos o “CHO”, son 

esenciales para controlar la glicemia, ya que determinan hasta en un 50% los 

cambios en la respuesta glicémica. 

 

El consejo dietético procura evitar las “hipo e hiperglucemias”, y también impedir 

o retrasar las complicaciones secundarias (oculares y nerviosos, renales 

vasculares). Finalmente, la dieta debe ser “sensata y atractiva”, considerando que 

los alimentos que la conforman van a constituirse en aquellos que asiduamente se 

consuman en la familia (Hernández, 2012). La recomendación para diabéticos es 

de 50 a 65% de la energía diaria, cifras equivalentes a las requeridas para la 

población sana. Junto con la cantidad de CHO, es el tipo de este el que puede 

cambiar de forma importante (40%) la «respuesta glicémica». En definitiva, la 

“cantidad” sumada al tipo de hidrato de carbono que se consuma, constituyen el 

90% de la «respuesta glicémica postprandial» (niveles de azúcar posterior a la 

comida). En los diabéticos, la elección del tipo de CHO es una decisión 

importante en la mantención de la glicemia. (Durán Aguero, Carrasco Piña, & 

Araya Pérez, 2012) 

 

El conteo de los hidratos de carbono ingeridos o la estimación de la ingesta son 

estrategias claves para el control glicémico. Considerar la cantidad de hidratos de 

carbono ingeridos y la insulina administrada al generar el plan alimentario, ya que 

ambos son factores importantes que influyen en la respuesta glicémica 
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postprandial. La población diabética debe limitar o no ingerir edulcorantes 

(sacarosa, jarabe de maíz alto en fructuosa) para evitar incremento ponderal y 

riesgo cardiovascular. Se recomienda el incremento de ingesta de los alimentos 

que contengan ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) de pescado y omega-3 (ácido 

linolénico) por el efecto benéfico en las lipoproteínas y en cardioprotección. 

(Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015) 

 

Tabla #. 1. Composición nutrimental de la dieta para cambio terapéutico de estilo  

Nutrimento Ingestión sugerida (según el total) 

G. monoinsaturada ↑  del 20% 

Grasa poliinsaturada ↑  del 10%  

Grasa saturada < 7% del total de calorías 

G. total 25% - 35% 

Carbohidratos (COH) 50% - 60% 

Fibra 20 - 30gr / día  

Colesterol < 200 mg / día  

Proteína Aproximadamente 15% 

Calorías totales 

 

Ingesta y consumo de energía balanceado 

para conservar un peso corporal deseable y 

prevenir ganancia del mismo. 

Nota: Composición nutrimental de la dieta para cambio terapéutico de estilo de vida. 

Fuente: (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015) 

 

Estrategias preventivas en actividad física para diabéticos 

Se entiende perfectamente el rol que cumple el «ejercicio frecuente» 

correctamente establecido en el manejo de la «Diabetes Tipo 2. Tanto el de fuerza 

como el de tipo aeróbico, optimizan el control glucémico, mejoran la condición 

física y la calidad de vida, disminuyen los factores de «riesgo cardiovascular», 

aportan a la pérdida y mantenimiento del peso, acortan los índices de mortalidad y 

poseen beneficios en la mayoría de sistemas. Las Injerencias estructuradas de 

ejercicio de al menos ocho semanas, evidencian significativas disminuciones de la 

“HBA1C” tanto estadística como clínicamente, a parte de los cambios en el 

“IMC”. Por tal razón, el ejercicio es uno de los componentes fundamentales del 

control del diabético, sin embargo, debido al poco conocimiento de su 
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prescripción y beneficios, no se sugiere o se brinda de una forma apropiada a los 

pacientes. (Márquez Arabia, Ramón Suárez , & Márquez Tróchez , 2012) 

  

Estrategias educacionales para diabéticos y Proceso de atención de 

enfermería en prevención  

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el tratamiento de la persona diabética 

es la Educación terapéutica, la cual es todo un proceso que debe empezar en el 

diagnóstico mismo y extenderse por toda la vida, por lo que se convierte en un 

elemento primordial en la planificación de los cuidados para el control de la 

diabetes. También debe tomarse en consideración el «empoderamiento del 

sujeto», ya que gran parte del tratamiento depende de la persona con diabetes y la 

participación de la familia.  

 

Todos estos aspectos en conjunto forman parte de las estrategias más empleadas 

para alcanzar la educación requerida sobre la patología en cuestión. Independiente 

del método al se recurra para instrucción (ya sea grupal o individual), es 

indispensable que el paciente pueda esclarecer sus dudas y emplear los 

conocimientos obtenidos con la ayuda del personal médico. En este sentido, la 

enfermería ejerce una importante labor como “facilitadora” de cambios 

conductuales y la adopción de comportamientos saludables que permitan un 

apropiado control metabólico y la mayor independencia en la gestión diaria de la 

enfermedad. (Academia Nacional de Medicina, 2015) 

 

Es fundamental identificar el tipo de afrontamiento que se manifiesta frente a esta 

enfermedad crónica (negociación o aceptación, rebeldía, depresión, negación), 

para adecuar el abordaje en todo momento y conseguir la mejor eficacia que se 

pueda con las «intervenciones sanitarias». La instrucción terapéutica en la 

«Diabetes Mellitus» debe ser duradera, gradual e interactiva; además de estar 

medida, extendiendo de forma progresiva los conocimientos de acuerdo a las 

características de cada sujeto; también es importante que cuente con diversos 

métodos educativos, recursos pedagógicos y de sustento para la información, 

enseñanza-aprendizaje, la divulgación y seguimiento.  

 



11 

 

Para cumplir todo lo anteriormente citado, es necesario contar con una 

«metodología de abordaje» que permita una valoración sistémica del paciente para 

conocer los hábitos, la aceptación de la enfermedad, creencias, conocimientos y 

habilidades que dispone, para así poder efectuar un plan de cuidados 

particularizado. En definitiva, estos planes están enfocados a facilitar a las 

personas diabéticas, el aprender a vivir con su enfermedad, lo cual implica 

modificar sus estilos de vida y hábitos.  (Gobierno de Canarias, 2015) 

 

Prevención del sedentarismo en diabéticos 

El «sedentarismo» se está tornando en una perdurable  amenaza para la salud 

pública. La sociedad actual está haciendo uso de estilos de vida estacionarios, a tal 

punto que han alcanzado límites e intolerables e impresionantes. Por tal razón se 

han elaborado un sinnúmero de estudios epidemiológicos, los cuales han 

comprobado que la problemática mencionada junto con la falta de actividad física, 

están afectando negativamente a la salud dela colectividad en general.  

 

Debido a este panorama, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido en 

su «Informe en el mundo », que los “estilos de vida sedentarios” ocupan un puesto 

en el ranking de las «10 principales causas de fallecimiento y discapacidad en el 

planeta. La diabetes es uno de los aspectos sobre los que recae el sedentarismo. Se 

comunicado que el 91% de los casos de diabetes tipo 2 pueden evitarse adoptando 

un «estilo de vida» que incluya a la actividad física de forma regular, por lo que la 

práctica de ejercicio se convierte en el medio más saludable del que se puede 

disponer para tratar de terminar con esta grave problemática. (Salinas Martínez, 

Cocca, Mohamed, & Viciana Ramírez, 2011) 

 

Dentro de las recomendaciones para la población adulta para liberarse del 

sedentarismo se citan dos que son primordiales: la primera tiene que ver con la 

disminución de los periodos estáticos prolongados de más de 2 horas seguidas 

(asiento de oficina, autos), realizando “descansos activos”, que consisten en 

breves sesiones de estiramientos o paseos cortos; y la segunda se refiere a la 

propiciar el transporte activo (bicicleta, patines, etc.) (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2015) 
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Factores psicológicos en diabéticos 

Acerca del diagnóstico de «DM1», este tiende a llegar acompañado de una crisis 

psicológica de leve intensidad; alrededor del 36% de pacientes manifiestan, desde 

el primer año, un problema psiquiátrico determinado. Aunque su intensidad pueda 

agravarse, esta suele predecir el ulterior desarrollo de depresión y/o ansiedad, y de 

igual manera, una autoestima más baja.  Al transcurrirse el segundo año, esta 

persona se vuelve más consciente de la “cronicidad” de la enfermedad que padece, 

de las complicaciones que sobrelleva y de las habilidades personales que requerirá 

para hacer frente apropiadamente a los efectos negativos propios de la misma. 

(Pérez Marín, Gómez Rico, & Montoya Castilla, 2013) 

 

Para el caso de una persona que ha recibido el diagnóstico de diabetes, la 

mediación del psicólogo se centra de forma conceptual en la “fase de resultantes”, 

es decir, sobre la modificación de conductas instrumentales de riesgo en un nivel 

de prevención secundario y en los comportamientos de «adherencia terapéutica» y 

de conductas vinculadas a la patología en un «siguiente nivel». La «prevención» 

es la labor fundamental de la psicología y el objetivo perfecto sería incidir en la 

“prevención primaria”, esto es, con personas que no poseen la enfermedad. Si esto 

fuera posible, habría que institucionalizar esta tarea y enfocarse en dotar de 

competencias a los sujetos, para que estos tengan el adecuado cuidado de su salud 

(Rodríguez Campuzano & García Rodríguez, 2011) 

 

Adherencia al tratamiento 

El manejo correcto o efectivo debe constar con medidas o procedimientos que 

determinen un nuevo estilo de vida de los pacientes, es decir, dejar todo lo que 

estimula a que la aparición de la enfermedad, se desarrolle o se vuelva crítica. 

Estas medidas, por lo tanto comprenden los siguientes pasos: La adherencia al 

tratamiento: llevar una dieta completamente sana, sostener una disciplina a la 

práctica deportiva o física, procurar el no subir de peso, y no fumar, no beber. 

 

Con respecto a la farmacología, cumplen un rol muy importante, y sirven para 

ejercer rigurosamente un control de los niveles de glucosa en la sangre, como 

también mantener la presión sanguínea en parámetros tolerables y de igual forma 

la cantidad de lípidos en el sistema circulatorio – sanguíneo. Como parte 
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complementaria en el conjunto de acciones para manejar eficientemente la 

enfermedad, comprende que los pacientes no descuiden la atención sanitaria; de 

lograrse todo lo señalado, es muy posible que las complicaciones diabéticas se 

disminuyan de manera drástica. 

 

La participación del paciente es fundamental en el control y manejo de la diabetes, 

y en este sentido, la institución de salud, está en la obligación de darle la 

orientación correspondiente para que ellos puedan tener los conocimientos y 

habilidades que se requieren para manejar su condición sin mayores problemas, y 

puedan vivir una vida completa y saludable. Las medidas y acciones para la 

prevención de la diabetes tipo 2, son los siguientes: a) cambiar drásticamente el 

estilo de vida que se llevaba por otro que no incida a que la enfermedad aparezca 

y se posesione en la vida de las personas. Este nuevo estilo está relacionado a la 

dieta y las actividades físicas. b) mediante el cambio de estilo de vida perjudicial a 

la salud, hacia uno que sea sano y deportivo; se logrará una notable reducción de 

la ingestica de medicamentos. c) con la aplicación de una dieta sana y la práctica 

deportiva, se logrará disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad, así como 

estrés, ansiedad y alteraciones psicológicas. d) la intervención estatal y los 

organismos competentes, deben mejorar los diseños urbanos de la ciudad, 

abarrotar los precios de los alimentos y la publicidad, como un medio adecuado 

para reducir el riesgo en el aumento de la población propensa a tener diabetes tipo 

2. 

 

Con respecto al (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012), este organismo 

estatal, diseño y puso en práctica el modelo de atención integral de salud familiar, 

comunitario e intercultural, que tiene como un gran reto fortalecer el modelo de 

Atención Integral de Salud desde una perspectiva familiar comunitario e integral, 

para trabajar en: a) ámbito familiar, b) buscar otras maneras de relacionarse con 

las familias que son potencial enfermos, o que ya están recibiendo atención 

médica, c) encontrar y ubicar a los pacientes que están recibiendo atención en los 

centros para mejorar los contactos y seguimiento de su enfermedad y demás 

complicaciones, d) aportando con conocimientos científicos y tecnológicos para 

que mejoren las prácticas  de atención de los centros hacia la diabéticos; y, e) 
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mejorar la intervención de los profesionales de la salud del Ministerio, en el 

análisis y mejoramiento de los resultados de impacto social. 

 

Prevención para Individuos con riesgo a padecer diabetes 

a). Toda persona que sea mayor de 45 años, sobre todo si mantienen un IMC 

mayor a 25. b). Si la glucemia se encuentra en los valores normales, repetir cada 3 

años, c). Aquellos menores de cuarenta y cinco y que portan un índice de masa 

corporal mayor a 25 y poseen algún factor de riesgo adicional: Inactividad física, 

familiares de primer grado con diabetes, pertenecen a una etnia de riesgo, sufren 

de “HTA”, han padecido diabetes gestacional o han tenido un recién nacido 

macrosómico, padecen enfermedad vascular o cardiovascular, su colesterol es 

menor a 35 mg/dL o triglicérido> 250 mg7dL, tienen intolerancia hidrocarbonada 

o glucemia en ayunas alterada. Portan otros datos clínicos de insulinorresistencia 

como “acantosis nigricans” o síndrome de ovarios poliquísticos (SOP). (González 

M. F., 2012) 

 

Estilo de vida en pacientes diabéticos  

Se define como estilo de vida, al conjunto de patrones de conducta y 

comportamiento que son escogidos por los individuos en opciones asequibles y 

que son factores que inciden positivo o negativamente en la salud integral de los 

componentes sociales ya sean individual o colectivamente. Para esta investigación 

se desea evaluar la calidad y estilos de vida que tienen las personas que son 

afectadas con diabetes mellitus. Ramírez, Cortés & Galicia (2016) refiere que para 

el personal de salud, es muy importante conocer cuál es el estilo de vida que han 

llevado los pacientes antes y durante la enfermedad; y a partir de esta información 

establecer los cambios que se deben implementar para que la diabetes no se 

vuelva perniciosa, y pueda ser controlada.  

 

Es necesario mencionar que la diabetes mellitus 2, está relacionada con los 

siguientes factores o variables que deben ser mejorada en el estilo de vida de los 

usuarios (González & Fagundo, 2013). a) Tipo de alimentación o dieta a 

suministrarse al paciente, b) actividades físicas que deben ser implementadas, c) 

reducción del estrés, d) explorar estrategias para que los pacientes dejen de fumar 

y consumir alcohol. Para complementar estas actividades, se les ha agregado 
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cursos clínicos y sistemas de control de la enfermedad. La calidad de los cambios 

que se realicen en estas actividades puede conducir a mejorar o retrasar la 

aparición de la patología (diabetes mellitus).  

 

La OMS (2016), en la definición de lo que se refiere al estilo de vida, lo refiere 

como la forma de vivir que adoptan las personas en la interrelación con las 

distintas condiciones de vida que se ve enfrentado en la realidad, los patrones 

individuales de la conducta y el comportamiento influenciados por factores en el 

orden sociocultural y por los aspectos propiamente personales de cada ser 

humano, vale o decir, como patrones de conducta que son escogidos dentro de 

todas las opciones que están a mano por parte de la gente, conforme con las 

habilidades y destrezas para seleccionar las circunstancias socioeconómicas.  

 

Entre los conceptos que conforman el estilo de vida se han agregado las conductas 

y gustos conectados con el tipo de consumo alimenticio, y las prácticas 

deportivas, o físicas, la ingesta de los niveles de alcohol, la adicción de tabacos  y 

drogas legales o ilegales, la programación de actividades recreativas, las diversas 

relaciones interpersonales, la conducta frente a las relaciones sexuales, el marco 

de las actividades laborales y el conjunto muy amplio de los patrones de 

consumismo. (Márquez, 2012) 

 

Se puede afirmar sin error, que al hablar de estilo de vida, estamos refiriéndonos a 

un importante agente etiológico de lo que es la enfermedad y las posibles 

complicaciones que pueden aparecer y que van a afectar la calidad de vida de los 

pacientes con diabetes; sin embargo, en lo que refiere a la diabetes mellitus tipo 2, 

no hay estudios que orientan en el conocimiento de que dominios de calidad de 

vida se encuentran afectados en la adopción de estilos de vida para los sujetos que 

padecen diabetes mellitus tipo 2. 

 

La Relación entre la calidad de vida y el Concepto Salud 

 

Parra, González & Pinto (2016) expresa que; 

Se puede establecer, que a través de la historia, se han constituidos 

muchos grupos de investigación que han expresado el interés para 
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saber cuáles eran los distintos grados de bienestar de cada población 

de un sector una comarca, un país, etc. (p.1-9) 

 

En este sentido, se puede observar que en esta materia las publicaciones sobre 

estos temas han ido progresando de manera sostenida y ha permitido con la 

abundante información obtenida cotejarlos, compararlos para evaluarlos con 

respecto el parámetro de bienestar en general y relacionado desde la visión de la 

salud. De acuerdo a estas referencias, el concepto de "calidad de vida", es un 

término muy reciente y su definición comprende: al estado de satisfacción que una 

persona puede vivenciar en relación a un parámetro de valores referenciales, como 

pueden ser: a) aspiraciones y b) expectativas individuales; que se mezclan en 

diversos componentes de carácter objetivo y subjetivo de las señaladas 

condiciones de vida.  

 

La OMS (2016), expresa que la calidad de vida está relacionada a como una 

persona percibe o acepta el contexto o entorno cultural en el que se encuentra, los 

valores implícitos o explícitos que le determinan el comportamiento, en función 

de los objetos, opiniones y expectativas,  en el caso que nos ocupa en el área de la 

salud física, su realidad psicológica, el nivel de independencia alcanzado, el 

marco de relaciones sociales en que se desenvuelve, la interrelación con los 

diversos factores que se encuentran en el ambiente y en fin, el conjunto de 

creencias  que componen su personalidad.  

 

Rodriguez, Dias, Zuffi, Borges, Lara, Hallal, Ferreria (2014) señalan que en estos 

últimos años, los estudiosos han procurado relacionarse a la calidad de vida con 

todo lo que debe comprender la salud; y de acuerdo a esto hay 3 enfoques. a) la 

manera en que los pacientes perciben la enfermedad y sus consecuencias 

valorándola con el estilo de vida que han llevado; b) como una información que 

facilita la evaluación del tratamiento que se debe aplicar en los diferentes ámbitos 

de la vida del paciente, y como facilitar los medios necesarios para que puede 

tener: un bienestar ya sea físico, emocional y social; c) es necesario la 

implantación de políticas y programas dirigidos de cómo mejorar el estado de 

salud de la población, mediante las tareas de identificación y evaluación de 

necesidades. 
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Diabetes Mellitus 

La organización Mundial de la Salud (2016) afirma que “la diabetes mellitus tipo 

2, es una patología de carácter sistémica crónica” (p.4). Se presenta por una 

disfunción de insulina, también está referido a que el organismo no logra utilizar 

correctamente toda la insulina que el páncreas produce. La principal afectación se 

encuentra ligada a las alteraciones del metabolismo en cuanto a los carbohidratos, 

grasas y proteínas, por último en la estructura, función de nervios y vasos 

sanguíneos.  

 

La diabetes es uno de los problemas sanitarios de mayor trascendencia que afecta 

tanto por su extraordinaria frecuencia como por ser una condición que requiere 

cambios en el estilo de vida de las personas que la padecen; afecta no solo a la 

salud física, sino que influye notablemente en el funcionamiento psicológico y 

psicosocial (Martínez, y otros, 2016). A nivel mundial la Federación Internacional 

de Diabetes (2017), confirma que cada años 3.2 millones de muertes son 

atribuidas a esta patología.  

Márquez, Martell, Gil, Casado, Martín, Ferraro; Chaves, Fernández (Márquez, y 

otros, 2012) refieren que; 

  

Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica-

degenerativa como la diabetes, pasa por varias etapas de duelo debido 

a que se enfrenta a la posibilidad de morir, por las múltiples 

complicaciones que puede generar la enfermedad; ante esta situación 

se experimentan emociones negativas diversas como angustia, 

frustración, culpabilidad y depresión, además del hecho de lo que 

socialmente significa vivir con una enfermedad para toda la vida. (p. 1-

8) 

 

Es posible que, con el curso del tiempo, esto se supere y/o se aprenda a controlar, 

pero también puede suceder que nunca se logre superar tal condición, y que a 

medida que pase   el tiempo estas emociones sean cada vez más profundas y 

prolongadas. La frustración, definida como una reacción emocional o sentimiento 

de tristeza, decepción o desilusión, actúa como un impedimento o barrera que se 

interpone para lograr una meta; limita cubrir las necesidades que siente una persona 

y obstruye su crecimiento personal; proviene, generalmente, del afrontamiento 
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inadecuado a las situaciones conflictivas, en este caso durante el proceso de duelo, 

y adquiere un lugar relevante en la salud. 

 

La persona con diabetes tipo 2 experimenta sentimientos, emociones y 

pensamientos derivados de la frustración que lo pueden conducir a episodios 

depresivos de intensidad diversa, y es posible que no se tengan recursos para 

sobrellevarlos. La diabetes mellitus es un conjunto de padecimientos caracterizado 

por la presencia de hiperglucemia, pero también condiciona alteraciones en el 

metabolismo de los lípidos y de las proteínas y, por lo tanto, afecta el metabolismo 

intermediario.  

 

Clasificación de la DM 

En la actualidad existen 2 clasificaciones principales de la diabetes mellitus: la 

establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la que presenta la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA). Esta última refiere que los distintos 

tipos de diabetes son clasificados en 4  grupos: a) diabetes  mellitus  tipo 1;  b) 

diabetes  mellitus tipo 2; c) otros tipos de diabetes mellitus, y d) diabetes 

gestacional.  

 

De los 2 tipos de diabetes comúnmente diagnosticados en la población, la diabetes 

mellitus tipo 1 característicamente se desarrolla en niños o en jóvenes y se debe a 

un déficit absoluto de insulina dado por la destrucción de las células beta del 

páncreas por procesos autoinmunitarios o idiopáticos, y que constituye a nivel 

mundial entre el 1 y el 10% de la población, a diferencia de la diabetes mellitus 

tipo 2, que se presenta a menudo en adultos, caracterizada por un déficit relativo 

de la producción de insulina y un déficit en la utilización periférica de glucosa 

por los tejidos resistentes a la insulina, y representa el 90% de los casos, debido en 

gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. (Pool, y otros, 

2015)  

 

La Organización Mundial de la Salud, expresa que, a pesar de los avances en el 

tratamiento y la prevención, la diabetes continua siendo un importante problema 

de salud pública y una amenaza a nivel mundial, debido a que su prevalencia ha 

crecido de forma alarmante, asociándose frecuentemente a complicaciones micro-
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macrovasculares que, a su vez, han incrementado la morbimortalidad y los costes 

económicos. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

Diabetes mellitus Tipo 1 

Pérez, Gómez & Montoya (2015) considera que “es una patología de tipo 

endocrinológica más frecuente en la infancia, de incidencia muy baja durante los 

primeros meses de vida y con un mayor exposición en el desarrollo puberal (10-15 

años)” (p.158). La infancia y la adolescencia son un periodo de desarrollo constante 

asociado con problemas psicosociales y, en estos pacientes, se agrava con la aparición 

frecuente de síntomas de ansiedad-depresión, dificultades en la construcción de su 

identidad, declinación en el autocuidado y deterioro del control metabólico. Así, el 

36% de los niños y adolescentes con DM1 presentarán alguna dificultad psicológica 

durante el primer año de la enfermedad.  

 

Aspectos Generales de la Diabetes Mellitus  Tipo 2 (DM-2) 

En este tipo de diabetes, hay una clara y específica resistencia a la Insulina, o en 

su lugar, también un déficit de la misma; pero es más a lo relativo que a lo 

absoluto (Santos, y otros, 2014). Es el caso que la mayoría de los pacientes, 

cuando aparece la enfermedad, las personas en condición de pacientes no 

requieren aplicar tratamiento a base de insulina. Con la pérdida de peso y la 

dosificación de la hiperglucemia farmacológica la persona convertida en paciente, 

experimenta una disminución de resistencia del organismo a la insulina, pero casi 

de ningún modo retorna a la normalidad.  

 

Se observa que en diabetes tipo 2, la cetoacidosis se da con menor frecuencia que 

en la tipo 1; y cuando esta aparece, se la relaciona con el factor del estrés 

ocasionado por otra enfermedad concomitante. Se conoce que en este tipo de 

diabetes se da una irrefutable predisposición genética, que lamentablemente no 

está bien identificada.  En la actualidad se observa que en la población infantil y 

de adolescentes hay un notable incremento a sufrir de diabetes tipo 2; y que está 

vinculada a importantes cambios en la alimentación o nutrición y en estilo de vida 

en general (Zenteno, Tzontehua, Gil, Contreras, & Galicia, 2016).  
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Esta situación constituye a suponer una afectación significativa de la salud en la 

sociedad, los mismos que serán más agudos cuando esta población se convierta en 

adultos y aparezcan complicaciones de índole crónicas de naturaleza propia de la 

enfermedad. De acuerdo a (Cefalu, W., 2016), la presencia de la enfermedad de 

adultos mayores a 40 años, está en el orden del 90 a 95%. Estas personas, en su 

mayoría sino todos, presentan una pronunciada obesidad a nivel del abdomen, 

debido a la acumulación de exceso de grasa en esa parte del cuerpo, y por esta 

razón, se evidencia resistencia insulínica, acompañada con mucha frecuencia de 

distintas anormalidades, como por ejemplo:  

 

Elevación del PAI-1, dislipidemia hipertensión arterial, disfunción del endotelio 

vascular, etc. A este conjunto de complicaciones se lo conoce como “síndrome de 

resistencia a la insulina”, o también, “síndrome metabólico”. Para realizar el 

diagnóstico de la enfermedad se lo realiza por lo general después de varios años 

de su presencia en el organismo, anteriormente no era fácil la detección, debido a 

que la hiperglicemia evoluciona de manera progresiva y estando en su fase precoz 

no presenta síntomas que sean significativos. Es importante justamente acotar que 

en esta etapa los pacientes pueden evolucionar diferentes tipos de complicaciones 

de carácter macro o microvascular de la patología. También en esta fase se 

produce una condición llamada intolerancia a la glucosa. 

 

Generalidades de la Diabetes Gestacional 

Para (Tébar, F. Ferrer, M, 2014), esta enfermedad, suele ocurrir ya sea en el 

segundo o tercer trimestre  de la gestacional en aquellas mujeres que nunca se les 

ha realizado un diagnóstico previo de diabetes mellitus. Suele darse en mujeres en 

edad adulta que presenta rasgos de ser: a) Asiático-americano, b) Indígenas o ser 

nativos de las diferentes islas del Pacífico; y, d) de ser hispanohablantes. Se puede 

decir que la diabetes mellitus gestacional, se constituye en un factor de alto riesgo 

para las mujeres que han concebido un hijo, el mismo que también se traslada al 

neonato (riesgo). 

 

El aumento de la glicemia se da en las 24 y 28 semanas del embarazo, y en ese 

periodo es un factor de alto riesgo para las complicaciones (Cefalu, W., 2016). Y 

ocurre esto, debido a que en la gestación, se dan importantes cambios en todo el 
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metabolismo, en razón de que el producto fatal, requiere de mucha energía 

proveniente de la madre para poder vivir y desarrollarse, como es: Nutrición, 

oxígeno, sistema inmunológico, entre otros. Y por el desgaste que sufre la madre 

para mantener el desarrollo del feto, evidencia un desgaste y un déficit 

simultáneamente de insulina, y es en esta situación que puede aparecer la 

enfermedad.  

 

Prevalencia de la Diabetes  

Para el año 2003, el 7% de la población estadounidense padecía la enfermedad y 

tan solo una década después, el número de personas diagnosticadas ha aumentado 

a casi el doble (Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, 2016). Un estudio 

realizado en 13 países europeos estimó una prevalencia por debajo del 10% en menores 

de sesenta años y del 10-20% entre personas con edades comprendidas entre 60 y 

80 años. De acuerdo a una publicación reciente, en España esta patología ha 

afectado al 13.8 de la población, concordada por edad y sexo, y un estudio sobre la 

Diabetes y Obesidad en la población adulta de la Región de Murcia (DINO), 

reveló que la Región de Murcia se halla en un considerable 11%.  

 

En el contexto mundial, la Diabetes Mellitus (DM) es una de las patologías más 

frecuentes. Puede considerarse una epidemia en curso que se concentra 

principalmente en los países en vías de desarrollo. En el año1885, el número 

estimado de individuos en el mundo, portadores de esta patología era de treinta 

millones, para  1995 aumentó a 130, y en el 2002 alcanzó la alarmante cifra de 

173 millones. Se estima que para el 2030, unos 300 millones de personas tengan 

diabetes mellitus en todo el mundo.  

 

Actualmente, en el mundo existen más de 382 millones de personas con Diabetes 

Tipo 2, las cuales para el 2035 se estima que alcancen los 592 millones, 

evidenciando un promedio de 7.7% en la población adulta de 20 a 79 años de 

edad. En general, la evolución de la DM tipo 2 es lenta y asintomática en los 

estadios iniciales, lo que puede retardar su diagnóstico durante muchos años y 

favorecer el desarrollo de complicaciones crónicas. (Castro, Pérez, & Salcedo, 

2017) 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (2013) las 

«enfermedades no transmisibles», en el Ecuador, han llegado alcanzar los 

primeros niveles de mortalidad. En mujeres, se ven que las patologías que tienen 

una incidencia mayor, son la hipertensión, la diabetes, la influenza y las 

«enfermedades cerebrovasculares». Sin embargo, en los hombres, se conoce que 

entre los principales causales de mortalidad están los accidentes de tránsito y las 

agresiones. Entre el año 2000 al 2009, la diabetes paso desde ochenta hasta 

cuatrocientos ochenta y ocho personas por cada cien mil personas. Así mismo la 

incidencia de la hipertensión pasó de 256 1084 casos, por cada cien mil 

habitantes. Es así como se evidencia la necesidad de desarrollar estrategias, para 

brindar a los pacientes una mejor calidad de vida.  

 

Complicaciones 

Entre las complicaciones de la DM, se destaca la neuropatía diabética, que es el 

factor más común para originar las úlceras en los pies y está presente en el 60% de 

pacientes con edades superiores a 60 años (Naranjo, 2016). Si no es tratada 

adecuadamente, una úlcera de pie puede evolucionar a una amputación de 

miembro inferior. Se considera que, de cada 10 amputaciones de pierna, siete son 

de personas con DM.  

 

Estudios sobre la calidad de la atención a la salud muestran que los pies de las 

personas con diabetes no son examinados en la mayoría de las consultas en 

ambulatorio, situación que puede explicar parcialmente la falta de detección 

precoz de los problemas de los pies, neuropatías, micosis y problemas de 

isquemia. Se estima que el 85% de todas las amputaciones podrían ser prevenidas 

si los pacientes cuidaran de sus pies, haciendo la evaluación diaria y adoptando 

medidas de prevención para, así, disminuir la magnitud y la incidencia del 

problema. 

  

Tratamiento de la DM 

El objetivo fundamental del tratamiento de la diabetes (cualquier tipo) estará 

basada en mantener la hiperglucemia en los niveles  que indique una normalidad, 

de igual forma normalizar  todas las alteraciones vinculadas (dislipemia, 

hipertensión, obesidad, insulinorresistencia, hipercoagulabilidad, entre otras).  
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Mantener un adecuado control glucémico ha evidenciado un efecto de gran 

beneficio frente a las complicaciones microvasculares (evidencia A) y la 

normalización de las alteraciones asociadas ha demostrado su utilidad en la 

prevención del daño macrovascular (evidencia B). 

 

La declaración de Saint Vincent de 1989, firmada por la OMS y la IDF 

(Federación Internacional de la Diabetes) definió como objetivos terapéuticos 

básicos generales a para las personas que padecen diabetes: Alivio de los síntomas 

de la patología mediantes la corrección del entorno metabólico, mejora de la 

calidad de vida por medio de las complicaciones  agudas y crónicas, diminución 

de la mortalidad atribuible a la enfermedad y el tratamiento de las enfermedades 

intercurrentes y control de la hipertensión arterial, la dislipemia y el estilo de vida 

(alimentación y ejercicio). (González M. F., 2012) 

 

Referentes empíricos 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal en paciente que padecen de 

diabetes mellitus tipo 2, que acuden al control de diabetes en la Unidad Básica de 

comuneros, la población en relación con la edad corresponde entre los 41 a 64 

años; que se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de “generatividad” . El 

sexo de los pacientes estuvo distribuido por 15 usuarios masculinos y 15 

femeninos (Ramírez, y otros, 2011). En el estudio de Bautista & Zambrano 

(2015), la muestra estuvo comprendida por 287 pacientes con diabetes tipos 

mellitus tipo 2. La escolaridad promedio del grupo de pacientes, que participó en 

el estudio es de 4,64 con un coeficiente de variación de 3,3 años. La situación 

social y económica ha sido condicionante en el desarrollo educativo de las 

personas: el 30% contaba con estudios de primaria incompleta, y el 51,6%, con 

estudio de primaria completa.  

 

El trabajo realizado de Terechenko, Baute & Zamonsky (Terechenko, Baute, & 

Zamonsky, 2015), respecto a la situación laboral de los pacientes diabéticos 

respondieron que el 37% se encuentra en situación de dependencia, el 24% son 

jubilados, el 16% son trabajadores independientes, el 10% son pensionistas, el 

resto no especificaron. El grupo erario de la población encuestada la mayoría 

corresponde al 43% entre los 45 a 60 años, el 31% de los individuos corresponde 
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entre los 61 y 74 años de edad y con 26% los que poseían 75 años en adelante.  La 

muestra conformada por 77 personas, de está el promedio de edad fue 

comprendida de edad fue de 52 años con edad mínima de 40 y una máxima de 65 

años. En cuanto al nivel de conocimiento sobre implementar hábitos saludables, 

consideran que el 50.6% de los pacientes no conocían la importancia de la 

alimentación saludable y práctica de ejercicios físicos como medios preventivos 

en el desarrollo de complicaciones de la enfermedad. (Pérez, Cruz, Reyes, 

Mendoza, & Hernández, 2015)  

 

De acuerdo en lo relacionado al cumplimiento de la alimentación, tratamiento y 

prescripción médica, manejo de control de la enfermedad se obtuvo que los 

pacientes tiene una alimentación poco saludables, mientras que otro porcentaje de 

usuarios que debían llevar a cabo de manera conjunta la realización  de dieta 

recomendada y el uso de los medicamentos orales también fue muy reducido, al 

igual que el porcentaje de pacientes que realizaba la actividades de tratamiento en 

conjunto, como dieta, actividad física y uso adecuado de medicamentos 

(Samaniego & Álvarez, 2012).  

 

Fernández (2016) sostiene que la actividad física ha sido conocida durante mucho 

tiempo por su papel en la mejora de la homeostasis de la glucosas a través de su 

impacto directo o indirecto sobre la sensibilidad a la insulina a través de varios 

mecanismos, por lo tanto, también puede tener el potencial para prevención de 

complicaciones de la DM. En el estudio se identificó que los pacientes no realizan 

frecuentemente las actividades físicas en un 67%, lo que afecta a la calidad de 

vida y evolución de la diabetes mellitus.  

 

La magnitud de las complicaciones crónicas se incrementa con la edad y varía en 

función del tiempo de evolución de la diabetes. Después de diez años de 

evolución se estima que más del 20% de los diabéticos habrán tenido un evento 

cardiovascular (infarto de miocardio o ictus), el 5% desarrollaran ceguera y menos 

del 2% tendrán insuficiencia renal o sufrirán amputaciones (Sánchez, 2013). Los 

síntomas psicológicos como ansiedad, tristeza, ansiedad, baja autoestima y altos 

niveles de estrés en pacientes diabéticos, se sitúan que el 74% son motivos de 

interconsulta más frecuentes, mientras que los intentos de suicidio/riesgos de 
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suicidio y el abuso de sustancias estaban entre los menos comunes. (Alberdi, 

Fernandez, & Iglesias, 2013) 

 

La educación en diabetes es, en la actualidad, una prioridad mundial que cubre 

con más o menos  a todos los países (Fernández, y otros, 2012). Las estrategias 

preventivas consisten en una actividad educativa,  que condiciona al estilo de vida 

de los pacientes, en cuanto al conocimiento, el control glucémico y metabólicos, 

los alimentos saludables e importancia de la dieta y ejercicios físicos, como el 

autocuidado beneficia completamente el estado de salud. Por ende en la 

investigación realizada los pacientes consideran importante la implementación de 

estrategias preventivas para la diabetes en un 86%.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

Se enfoca en el diseño metodológico cuantitativo, porque expresa los resultados 

porcentaje y estadísticos obtenidos en base a los instrumentos de investigación. 

Datos que son tabulados a través del programa estadístico Excel, en el que 

pretende explicar las causas y efectos del problema de estudio (Ortiz, 2013).   

 

Tipo de Investigación 

Bibliográfica: En base a la revisión bibliográfica de libros, artículos científicos e 

informes. Esta compilación documental permitió fundamentar las variables de 

estudio, para su posterior compresión.  

 

Explicativa: Va más allá de la descripción, permitió explicar los factores que 

inciden en la condición de salud de los usuarios, además diseñar estrategias 

preventivas necesarias para los pacientes de estudio.  

 

De Campo: Se obtuvo la información esencial recurriendo al contacto directo con 

los hechos. Se analizó los datos obtenidos en la Institución de salud, en donde se 

desarrolla la problemática.  

 

Método de Investigación 

Los métodos utilizados comprenden en: Teóricos: Analítico-Sintético e 

Inductivo-Deductivo. 

 

El método analítico permitió determinar los elementos que incidieron en la 

problemática, además de conocer los efectos que se genera del estilo de vida poco 

saludable de los pacientes. A su vez fue sintético, porque permitió la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones, para generar respuesta al problema 

planteado.  El método inductivo se basó en analizar los factores que afectan 

directamente a la aparición de la diabetes mellitus.  
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Además se estudió el fenómeno desde la perspectiva general para llegar a 

inferencias específicas. El inductivo, se establece por el estudio de hallazgos 

particulares para obtener fundamentos globales del fenómeno de estudio. El 

método empírico utilizado es la observación. Esta técnica fue esencial en el 

proceso de recolección de información, ya que se visualizado de madera directa 

los factores de riesgos que perjudican la calidad de vida de los pacientes 

diabéticos en la Institución de estudio. 

 

Población y Muestra  

La población estuvo compuesta por 56 pacientes diabéticos del Centro de Salud 

San Vicente Urbano de Arenillas. La muestra fue igual a la población en base a 

criterios de inclusión  exclusión. Por ser un número menor a 100, no se desarrolló 

el cálculo muestral.  

 

Criterios de inclusión  

 Pacientes diagnosticados de diabetes mellitus del Centro de Salud de estudio. 

 Usuarios predispuestos a desarrollar la patología de estudio, por esta dos 

categoría: genética y estilo de vida.  

 

Criterios de exclusión  

 Pacientes que presentan otras patologías. 

 Usuarios diabéticos que asisten a otra Institución de Salud. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Encuesta: Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

dirigidas a los pacientes del Centro de Salud. 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla #. 2. Operacionalización de las variables 

Variables Categorías Dimensiones Instrumentos 

Variable 

Independiente 

Estrategias 

preventivas 

 

 

 

Prevención 

 Educación sobre 

patología 

 Estrategia 

preventivas para el 

mejoramiento de la 

salud 

 Esquema de 

tratamiento 

 

 

 

Encuesta 

Variable 

Dependiente 

Estilo de vida de 

pacientes 

diabéticos  

 

 

Factores 

influyentes 

 

 Generalidades de 

la diabetes 

 Clasificación 

 Complicaciones 

 Estilo de vida: 

factor psicológico, 

nutrición y 

actividad física.  

 Sedentarismo 

 

 

 

Encuesta 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Lic. Consuelo Paola Chamba Masache 

 

Instrumento 

Cuestionario: Son preguntas que pueden ser estructuradas, abiertas y de 

respuesta múltiple, las cuales ayudan a recolectar información para que sea 

interpretada oportunamente para alcanzar los resultados propuesto por la 

investigación.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

Encuesta dirigida a paciente del Centro de Salud San Vicente Urbano de 

Arenillas. 

 

Datos Socios -demográficos de los pacientes 

 

Tabla #. 3.  Edad relacionada al sexo de los pacientes diabéticos  

1.- Edad relacionado al Sexo de los pacientes diabéticos de Centro de Salud San 

Vicente Urbano de Arenillas 

  Edad TOTAL % 

Sexo < de 30 años 
De 31 - 64 

años 
> a 65 años 

    f % f % f % f % 

Masculino 8 12% 10 18% 25 45% 43 77% 

Femenino 3 5% 8 12% 2 4% 13 23% 

Total 11 20% 18 32% 27 48% 56 100% 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 

 

Análisis:  

La encuesta proporcionó los siguientes resultados: El 12% de pacientes 

masculinos son menores a 30 años asimismo el 5% que comprenden esa misma 

edad, pertenece al sexo femenino. El 18% de la muestra de estudio forma parte del 

grupo masculino de entre edades que comprenden los 31 a 64 años, el 12% 

pertenecen al grupo femenino. El 45% de los usuarios masculinos están entre 

rangos de mayor a 65 años, mientras que el 4% de los pacientes femeninos 

comprenden el grupo de adultos mayores que asisten al Centro de Salud San 

Vicente Urbano de Arenillas. Es decir que el porcentaje mayoritario de la muestra 

la conforma pacientes adultos mayores de sexo masculino con el 77%. 
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Tabla #. 4. Edad relacionada a la actividad laboral 

2.- Edad relacionado a la actividad laboral 

  Edad TOTAL % 

Actividad 

Laboral 
< de 30 años 

De 31 - 64 

años 
> a 65 años 

    f % f % f % f % 

Ama de 

Casa 
3 5.3% 6 10.7% 2 3.5% 11 19% 

Trabajador 

(a) 
8 14.2% 12 21.4% 0 0% 20 36% 

Jubilado(a) 0 0% 0 0% 25 44.6% 25 45% 

Total 11 19.6% 18 32.1% 27 48.2% 56 100 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 

 

Análisis: 

La encuesta facilitó los siguientes resultados: El 5.3% de los pacientes menores a 

30 años son amas de casa, asimismo el 14.2% que comprenden esa misma edad, 

son jubilados. El 21.4% de la muestra de estudio pertenece al grupo de 

trabajadores, de entre edades que comprenden los 31 a 64 años, el 10.7% son 

amas de casa. El 45% de los jubilados están entre rangos de 65 años, el 36% 

pertenece al grupo de trabajadores, mientras que la actividad laboral que 

desempeña el 19% de los pacientes adultos mayores que asisten al Centro de 

Salud San Vicente Urbano de Arenillas corresponde a amas de casa. El 45% del 

total de los pacientes que pertenecen al grupo de la tercera edad, son jubilados. 

 

Tabla #. 5. Edad relacionado a nivel educativo 

3.- Edad relacionado a nivel educativo 

  Edad TOTAL % 

Nivel 

Educativo 
< de 30 años 

De 31 - 64 

años 
> a 65 años 

    f % f % f % f % 

Analfabeto 0 0% 0 0% 1 1.7% 1 2% 

Primaria  4 7.1% 10 17.8% 20 35.7% 34 61% 

Secundaria 3 5.3% 8 14.2% 7 12.5% 18 32% 

Superior 2 3.5% 1 2% 0 0% 3 5,00% 

Total 9 16,4 19 33,9 28 50 56 100 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 
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Análisis: La encuesta proporcionó los siguientes resultados: El 7.1% de pacientes 

menores a 30 años han culminado la primaria, asimismo el 5.3% que comprenden 

esa misma edad, posee un nivel de instrucción secundaria, seguido del 3.5% 

poseen un nivel de estudio superior. El 17.8% de la muestra de estudio han 

culminado la primaria y el 14.2% de entre edades que comprenden los 31 a 64 

años poseen un nivel de instrucción secundaria. El 2% han culminado sus estudios 

superiores. El 35.7% de los pacientes que se encuentran en un rango mayor a 65 

años han alcanzado un nivel educativo de primaria, mientras que el 12.5% de los 

pacientes que asisten al Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas, poseen 

un nivel educativo secundario, mientras que el 1.7% son analfabetos. El 61% del 

total de la muestra posee una instrucción primaria. 

 

Tabla #. 6. Edad relacionado a hábitos saludables  

4.- EDAD RELACIONADA A HÁBITOS SALUDABLES 

  Edad TOTAL % 

Hábitos  < de 30 años De 31 - 64 años > a 65 años 

    f % f % f % f % 

Si 3 5.3% 5 8.9% 10 17.8% 18 32% 

No 8 14.2% 13 23.2% 17 30.3% 38 68% 

Total 11 19.6% 18 32.1% 27 48.2% 56 100% 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 

 

Análisis: La encuesta facilitó los siguientes resultados: El 19.6% de los pacientes 

menores a 30 años no practican hábitos de vida saludables como alimentación 

saludable junto con actividad física, asimismo el 5.3% que comprenden esa 

misma edad, manifestó que sí. El 23.2% de la muestra de estudio pertenece al 

grupo de pacientes, entre edades que comprenden los 31 a 64 años, manifestó su 

falta de adecuación de hábitos que mejoren su estilo de vida, y el 8.9% afirmó lo 

contrario. El 30.3% de los pacientes entre rangos mayores de 65 años manifestó 

no poseer estos hábitos, mientras que el 17.8%% que asisten al Centro de Salud 

San Vicente Urbano de Arenillas expresó lo contrario. El 68% de los pacientes, de 

los diferentes grupos de edades, no han incorporado hábitos de vida más saludable 

que eviten el aumento de riesgos y complicaciones de su enfermedad. 
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Tabla #. 7. Edad relacionado con el tipo de alimentación diaria 

5.-EDAD RELACIONADA CON EL TIPO DE ALIMENTACIÓN 

  Edad TOTAL % 

Alimentación < de 30 años De 31 - 64 años > a 65 años 

    f % f % f % f % 

Verduras y 

frutas 
2 3.5% 3 5.3% 5 8.9% 10 18% 

Pan, pastas, 

arroz 
1 1.7% 3 5.3% 15 26.7% 19 34% 

Frituras 1 1.7% 5 8.9% 4 7.1% 10 18% 

Enlatados 1 1.7% 1 1.7% 2 3.5% 4 7% 

Comida 

rápida 
6 10.7% 6 10.7% 1 1.7% 13 23% 

Total 11 19.6% 18 32.1% 27 48.2% 56 100 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 

 

Análisis: La encuesta facilitó los siguientes resultados: El 10.7% de los pacientes 

menores a 30 años se alimentan con comida rápida, asimismo el 1.7% que 

comprenden esa misma edad, pan, pastas, arroz, otro 1.7% frituras y enlatados, de 

estos, un 3.5% basan su alimentación en verduras y frutas. El 10.7% de los 

pacientes de entre edades que comprenden los 31 a 64 años optan por la comida 

rápida, seguido del 8.9% que consume frituras, un 1.7% se alimenta con 

enlatados, el 5.3% restantes consumen pan, pastas, arroz mientras el 5.3% 

restantes ingieren verduras y frutas. El 26.7% de usuarios que comprenden una 

edad de 65 años, basa su alimentación en pan, pasta y verduras, el 8.9% en 

verduras y frutas, un 7.1% optan por las frituras, el 3.5% consumen  enlatados, 

mientras que el 1.7% de los pacientes adultos mayores que asisten al Centro de 

Salud San Vicente Urbano de Arenillas, se alimenta de comida rápida. El 

porcentaje globalizado arroja que el 34% de los pacientes adultos mayores 

ingieren con mayor frecuencia pan, pastas y arroz.  
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Tabla #. 8. Edad relacionada a la frecuencia de actividad fisica  

6.-EDAD RELACIONADA A LA FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

  Edad TOTAL % 

Actividad 

física 
< de 30 años De 31 - 64 años > a 65 años 

    f % f % f % f % 

3 o más veces 

a la semana 
3 5.3% 3 5.3% 2 3.5% 8 14% 

1 a 2 veces por 

semana 
2 3.5% 5 8.9% 5 8.9% 12 22% 

Casi nunca 6 10.7% 10 17.8% 20 35.7% 36 64% 

Total 11 19.6% 18 32.1% 27 48.2% 56 100 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 

 

Análisis: La encuesta facilitó los siguientes resultados: El 10.7% de los pacientes 

menores a 30 años casi nunca realizan actividad física, asimismo el 5.3% que 

comprenden esa misma edad, practican ejercicios 3 o más veces a la semana, el 

3.5% de 1 a 2 veces por semana. El 17.8% de la muestra de estudio, de entre 

edades que comprenden los 31 a 64 años, casi nunca efectúa actividad física, el 

8.9% de 1 a 2 veces por semana y el 5.3%, 3 o más veces. El 35.7% de los 

pacientes que están entre rangos de mayor a 65 años casi nunca se ejercitan, el 

8.9% de 1 a 2 veces por semana, mientras que el 3.5% de los pacientes adultos 

mayores que asisten al Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas realizan 

actividad física 3 o más veces a la semana. La mayor parte de los encuestados con 

un 64% en etapa de 3era edad, realizan actividad física con menor frecuencia, o 

casi nunca. 

 

Tabla #. 9. Edad relacioanda a los aspectos emocionales 

7.-EDAD RELACIONADA A LOS ASPECTOS EMOCIONALES 

  Edad TOTAL % 

Aspecto 

psicológico 
< de 30 años De 31 - 64 años > a 65 años 

    f % f % f % f % 

Estrés 8 14.2% 10 17.8% 11 20% 29 52% 

Ansiedad 2 3.5% 3 5.3% 5 8.9% 10 18% 

Depresión 1 1.7% 5 8.9% 11 20% 17 30% 

Total 11 19.6% 18 32.1% 27 48.2% 56 100 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 
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Análisis: La encuesta facilitó los siguientes resultados: El 14.2% de los pacientes 

menores a 30 años han manifestado presentar niveles altos de estrés, asimismo el 

3.5% que comprenden esa misma edad, se han sentido ansiosos, y el 1.7% han 

experimentado depresión. El 17.8% de la muestra de estudio, que pertenece al 

grupo de pacientes de edades que comprenden los 31 a 64 años, han sentido 

estrés, el 8.9% se han experimentado depresión y el 5.3% restante han 

manifestado niveles de ansiedad. El 20% de los pacientes que se encuentran en un 

rango mayor a 65 años, han desarrollado un nivel de estrés al  igual pacientes en 

estados de depresión, mientras que el 8.9% de adultos mayores que asisten al 

Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas, se han sentido ansiedad. El 

estrés es el cambio emocional que se ha presentado con un 52% en los pacientes 

de los diferentes rangos de edades y en mayor proporcionalidad en usuarios de la 

tercera edad.  

 

Tabla #. 10. Edad relacionada a la adherencia al tratamiento 

8.-EDAD RELACIONADA A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

  Edad TOTAL % 

Adherencia < de 30 años 
De 31 - 64 

años 
> a 65 años 

    f % f % f % f % 

Olvida tomar 

el tratamiento 

farmacológico 

6 10.7% 10 17.8% 15 26.7% 31 56% 

Olvida 

aplicarse la 

insulina 

4 7.1% 5 8.9% 8 14.2% 17 30% 

Sigue 

instrucciones 

médicas para 

su cuidado 

1   1.7% 3 5.3% 4 7.1% 8 14% 

Total 11 19.6% 18 32.1% 27 48.2% 56 100 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 

 

Análisis: La encuesta facilitó los siguientes resultados: El 10.7% de los pacientes 

menores a 30 años olvidan tomar el tratamiento farmacológico, asimismo el 7.1% 

que comprenden esa misma edad, olvidan aplicarse la insulina, el 1.7% restante 

sigue instrucciones médicas para su cuidado. El 17.8% de la muestra de estudio, 

de entre edades que comprenden los 31 a 64 años, olvida tomar el tratamiento 

farmacológico, el 8.9% olvida aplicarse la insulina, y solo el 5.3% sigue 
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instrucciones médicas para su cuidado. El 26.7% de los pacientes que están entre 

rango mayores a 65 años, olvida tomar el tratamiento farmacológico, el 14.2% 

olvida aplicarse la insulina, mientras que solo el 7.1% de los usuarios asisten al 

Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas, siguen instrucciones médicas 

para su cuidado. Se ha comprobado que más de la mitad de los pacientes 

encuestados con un 56% no cumplen el esquema del tratamiento en general. 

 

Tabla #. 11. Edad relacionado con la implementación de estrategias preventivas 

10.- EDAD RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PARA MEJORAR ESTILOS DE VIDA 

  Edad TOTAL % 

Estrategias 

preventivas 
< de 30 años 

De 31 - 64 

años 
> a 65 años 

    f % f % f % f % 

Siempre 9 16% 16 28.5% 25 44.6% 50 90% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 3 5% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

Nunca 1 1.7% 1 1.7% 1 1.7% 3 5 

Total 11 19.6% 18 32.1% 27 48.2% 56 100 
Nota: Datos obtenidos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

Fuente: Consuelo Chamba 

 

Análisis: La encuesta facilitó los siguientes resultados: El 16% de los pacientes 

menores a 30 años consideran necesaria la implementación de estrategias 

preventivas por parte del Centro de Salud de estudio, para mejorar su estilo de 

vida en base a educación, orientación y sensibilización del autocuidado oportuno. 

El 28.5% de la muestra de estudio que pertenece al grupo de pacientes entre 

edades que comprenden los 31 a 64 años manifiestan estar de acuerdo con la 

implementación de estrategias preventivas, el 1.7% solo en ciertas ocasiones, y el 

1.7% restante está en desacuerdo. Por su parte el 44.6% de los pacientes que se 

encuentra entre rangos de mayor a 65 años, consideran necesario la 

implementación de estrategias preventivas para mejorar su estilo de vida, el 1.7% 

manifiesta que en ciertas ocasiones, mientras que el restante 1.7% de los pacientes 

adultos mayores que asisten al Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas 

está en desacuerdo. El 90%, se encuentran de acuerdo con la implementación de 

estrategias preventivas para mejorar el estilo de vida de los pacientes diabéticos. 



36 

 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación en relación 

con los datos contrastados con los estudios revisados, se obtienen los siguientes 

hallazgos. Según Ramírez y otros en el 2011, toman en consideración a pacientes 

de entre 41 a 64 años, mientras que se observa que la mayoría de la población se 

encuentra relacionada a usuarios mayores a 65 años de edad. En cuanto a los 

estudios de  Bautista & Zambrano (2015), la muestra estuvo conformada por 287 

pacientes, y su escolaridad fue comprendida en un 30% con instrucción primaria 

incompleta y el 51.6% culminaron la primaria, en relación con la muestra del 

presente trabajo, el 35.7% que pertenecen a las personas de la tercera edad, 

presentan estudios a nivel primario.  

 

Considerando estas atribuciones los pacientes que padecen de esta enfermedad 

poseen un nivel de escolaridad básico, lo que se torna como un factor de riesgo 

como un indicador influyente en la adquisición de escasos conocimiento sobre su 

autocuidado y evolución de la patología. En cuanto a los trabajos de Terechenko, 

Baute & Zamonsky (2015), responden a la variable situación  laboral, que el 37% 

se encuentra en situación de dependencia mientras que el 24% son jubilados y el 

16% trabajadores. En correlación con los resultados obtenidos los 56 pacientes 

encuestados el 45% de adultos mayores son jubilados, el 21.4% corresponden a 

pacientes de entre edades de 31 a 64 años son trabajadores activos, el 5.3% 

menores de 30 años corresponden a las amas de casa al igual que 11% de 31 a 64 

años. 

 

Esta variable responde que en mayor porcentaje los pacientes que asisten al 

Centro de Salud de estudio, son pensionados, difiriendo así una estabilidad 

económica baja, y que puede estar asociada a la baja adherencia del tratamiento 

por su rol de dependencia con la familia y si no hay oportunas redes de apoyo los 

usuarios desarrollan enfermedades emocionales-afectivas. En los trabajos de 

Samaniego & Alvarez (2012), en cuanto a los hábitos de vida saludable, control 

de la patología y seguimiento del tratamiento, los usuarios no efectúa totalmente 

con estos indicadores lo que afecta significativamente a su estilo de vida.  
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En relación con los datos obtenidos de la investigación, el 68% no incorporan 

hábitos de alimentación saludable y actividad física, que evitará que aumente los 

riesgos y complicaciones de la DM. Estos hallazgos destacan la importancia de 

asociar el nivel bajo de conocimiento con la adopción deficiente de hábitos 

saludables que eviten el sedentarismo y promuevan una mejor condición en el 

estado de vida de los usuarios, muestra de estudio. En cuanto al trabajo de 

Fernández (2016), el 67% de la población de diabéticos, no efectúan 

frecuentemente  actividades físicas ni tienen una nutrición óptima debido a la 

escasa educación de la enfermedad.  

 

Estos resultados se comparan con las variables del presente estudio de 

investigación, que están direccionadas a conocer el tipo de alimentación diaria y 

frecuencia de actividad física, obteniendo que el 27% del grupo de adultos 

mayores basan su alimentación en pan, pastas, arroz y el 64% de los pacientes con 

diabetes encuestados presentan una baja frecuencia de realización de algún tipo de 

ejercicios. La escasa adopción de hábitos saludables dimensiona altos niveles de: 

mortalidad, desarrollo de complicaciones biológicas y psicológicas como el estrés, 

la ansiedad y depresión, así también se estima la difícil inserción al sistema social 

por el bajo autocuidado de los pacientes.  

 

Desde esta perspectiva se relacionada los resultados con la investigación de 

Sánchez (2013) y de Alberdi, Fernández e Iglesias (2013),  manifiesta que el 

estilo de vida poco saludable, posibilita la evolución de la diabetes, las 

complicaciones y desarrollo de enfermedades psicosomáticas. Mientras que la 

baja adherencia al tratamiento se detectó que el 56% de los usuarios olvidan tomar 

el tratamiento farmacológico y solo el 14% sigue instrucciones médicas para su 

cuidado, por lo tanto a partir de los porcentajes obtenidos se recomienda la 

aplicación de la propuesta de solución con el 90% de aceptación, en cuanto a la 

importación de ejecución de estrategias preventivas como medio de orientación y 

autocuidado que permita el mejoramiento del estilo de vida de los pacientes del 

Centro de Salud  San Vicente Urbano de Arenillas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Después de recolectar toda la información, verificar a través del análisis y la 

discusión de los resultados, se llega a determinar la necesidad de plantear la 

propuesta.  

 

Definición de la propuesta 

Diseñar: Estrategias preventivas para el mejoramiento del estilo de vida de los 

pacientes diabéticos del Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas. 

 

Justificación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, es 

importante el diseño de estrategias preventivas puesto que los pacientes poseen un 

estilo de vida poco saludable y es imprescindible mejorar su condición de vida. 

Por tal razón la propuesta de solución se basa en el mejoramiento de la salud ya 

que los referentes teóricos, fundamentan que es esencial para el ser humano, ya 

que con salud se puede efectuar las actividades diarias. El primer objetivo es 

diseñar las estrategias para el mejoramiento del modo de vida de los pacientes, 

siendo la principal finalidad la educación y el autocuidado para minimizar los 

riesgos de la enfermedad.  

 

Factibilidad 

La propuesta es factible debido a que cuenta con todos los recursos para su óptima 

aplicabilidad.  Con los recursos financieros del Centro de Salud, con la autora de 

investigación para educar a los pacientes, y los usuarios que están predispuesto a 

aplicar las diferentes estrategias preventivas para el mejoramiento de su estilo de 

vida. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Diseñar e implementar las estrategias preventivas para el mejoramiento del estilo 

de vida de los pacientes diabéticos del Centro de Salud San Vicente Urbano de 

Arenillas. 
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Objetivos específicos 

 Aportar conocimiento teóricos prácticos sobre que el origen de una 

enfermedad no transmisible puede ser contraída por factores sociales y 

psicológicos: hábitos de vida poco saludables y no solamente por factores 

genéticos. 

 Desarrollar una guía sencilla, específica y de fácil aplicación.   

 Aplicar en el proceso de inducción para dinamizar la actividad estratégica de 

capacitación.  

 

Desarrollo de la propuesta 

Tabla #. 12. Estrategias de prevención  

No. Tema Responsable Beneficiarios 

1 Estilos de vida: conceptos 

básicos y esenciales.  

Investigadora Pacientes del 

Centro de Salud 

san Vicente urbano 

de arenillas. 

 

2 Recomendaciones: 

alimentación, actividad 

física. 

Investigadora Pacientes del 

Centro de Salud 

san Vicente urbano 

de arenillas. 

 

3 Educación sobre hábitos de 

vida saludable. 

Investigadora Pacientes del 

Centro de Salud 

san Vicente urbano 

de arenillas. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: Lic. Consuelo Paola Chamba Masache 

 

Metodología de la propuesta 

 El diseño de la investigación es de tipo cuantitativa. Se pretenden efectuar 

datos obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de investigación que 

establezcan las diversas variables que afectan al estilo de vida. Y exponer la 

propuesta de solución para mejorar la condición de salud, y aminorar los efectos 

de la patología.  

 

Impacto 

 Las estrategias preventivas producen un impacto social positivo y conlleva 

la reducción de costos, reinserción social y disminución de síntomas psicológicos, 

biológicos y sociales de los pacientes diabéticos.  
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CONCLUSIONES  

 

Al analizar las dimensiones: nutrición, actividad física, emociones, adherencia 

terapéutica y gestión administrativa del Centro de Salud San Vicente Urbano de 

Arenillas, se encontró los siguientes hallazgos:  

 

1. En base a los referentes teóricos, se fundamentó las variables de estudio. En el 

que se evidenció que el  estilo de vida poco saludable, permitió desarrollar en 

los pacientes, enfermedades de tipo no transmisible, como: la diabetes.  Hoy 

en día a través de los estudios realizados, la DM afecta a 1 de cada 11 

personas a nivel mundial, si la persona ya adquirió la patología, requiere 

mantener una vida más saludable y si el autocuidado no es oportuno, puede 

ocasionar graves complicaciones.  

 

2. Según los datos obtenidos en la presente investigación se identificó que los 

pacientes que asisten a consulta externa de la Unidad de Salud, poseen un 

estilo de vida poco saludable y baja adherencia al tratamiento. Lo que generó 

que desarrollen complicaciones y enfermedades concomitantes, debido a una 

alimentación de forma desordenada y excesiva, sobrepeso, sumada a esto el 

consumo de comida chatarra, que contienen grandes cantidades de frituras, 

pastas, arroz y pan. Además los pacientes no toman la medicación en los 

horarios prescritos, no siguen instrucciones médicas para su cuidado, lo que 

acarrea muchos problemas de salud biológica y psicológica.  

 

3. En la unidad de estudio, no implementan continuamente estrategias 

preventivas para el mejoramiento del estilo de vida de los pacientes diabéticos,  

la poca gestión y priorización de las enfermedades crónicas, afecta en que no 

generen una oportuna educación, sensibilización, y concienticen la 

importancia del autocuidado para optimizar la condición de vida de los 

pacientes.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda que este material sea aplicado en el Centro de Salud, 

considerando que los estudios demuestran que los pacientes al realizar 

cambios a su estilo de vida, contribuye a mejorar la autoestima, autodecisión, 

adherencia y aminorar los síntomas, obteniendo una mayor satisfacción con la 

vida.  

 

2. Es preciso que los pacientes que asisten al Centro de Salud San Vicente 

Urbano de Arenillas, modifiquen su estilo de vida a uno más saludable, en 

base a la realización de actividad física de forma habitual, una alimentación 

oportuna,  modificar su actitud frente a la enfermedad, mejorando la 

predisposición a efectuar el esquema del tratamiento y seguir las instrucciones 

de cuidado. Además de aminorar los niveles de estrés, ansiedad y depresión 

asistiendo a consultas psicológicas y reforzando la autoestima para sobrellevar 

el impacto de la patología, para mejorar significativamente la esfera biológica, 

psicológica y social.  

 

3. Difundir la guía de estrategias preventivas: a los pacientes, a sus familiares, a 

la comunidad de Arenillas en general. De allí debe considerar se su aceptación 

y aplicación, paulatinamente, se puede sugerir que sea replicada por el 

Ministerio de Salud Pública a nivel provincial. 
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Anexo 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Consuelo Paola Chamba Masache. 

 

 

Riesgo de desarrollo de 

enfermedades 

concomitantes 

(hipertensión arterial). 
 

Desarrollo de 

enfermedades 

psicosomáticas.   

 

Consecuencias y 

complicaciones. 

Altos niveles de estrés, 

ansiedad y depresión.  
Sedentarismo. 

Incumplimiento del 

esquema de 

tratamiento. 

 

Estilo de vida poco saludable de los pacientes 

diabéticos.  

Factor psicológico y 

social. 

Factor nutricional y 
de actividad física 

deficiente. 

 

Escasas estrategias de 

prevención de diabetes. 

Escaso fortalecimiento 

de la autoestima de 

pacientes. 

Baja formación de 

hábitos de ejercicios y  

de nutrición. 

Baja adherencia al tratamiento de Diabetes 

Poca actividad física 

y alimentación 

saludable. 

Bajo análisis de los 

indicadores clínicos y 

epidemiológicos.  

CAUSAS 

EFECTOS 

Poca información 

adecuada para 

mejorar estilos de 

vida. 

Estigma hacia la 

enfermedad. 

Cosmovisión cultural 

acerca de la enfermedad 
Acumulación de 

programas por cumplir. 

Deficiente enfoque 
gerencial en la 

priorización de problemas. 



 

Anexo 2. Descripción de la propuesta 

 

Definición De Diabetes 

Esta enfermedad se desarrolla cuando no hay una adecuada producción de 

insulina, o cuando esta no es aprovechada correctamente. Esta hormona está 

encargada del control de la azúcar en el organismo. La hiperglucemia, se presenta 

por la falta de control sobre esta enfermedad, la cual paulatinamente va afectando 

a varios órganos o sistemas, entre los cuales se indica los vasos sanguíneos y los 

nervios.  

 

Nivel de azúcar en la sangre de una persona normal 

72 a 145 mg/dl. 

 

Edad y sexo 

Del análisis realizado se puede observar que las personas que tienen una edad 

igual o superior a 30 años son las personas más propensas a adquirir la 

enfermedad, más otros elementos como: el factor hereditario, el sedentarismo, la 

falta de ejercicio y el sobrepeso, nos alerta que son las personas ideales para 

adquirir la enfermedad de la diabetes. Por lo cual estos pacientes deberían tener 

más cuidado en el cuidado integral de su salud. 

 

Cuidados en la alimentación: 

Para la elaboración de la dieta, se señalan algunas indicaciones dadas por el 

programa conocido como «Viviendo con la diabetes de la ADA», la cual se 

asemeja a la «Escoger mi plato», que desarrolló el «Departamento de Agricultura 

de EE UU», de las cuales se pueden indicar las siguientes indicaciones: 

 

a. Se debe de tomar el plato, e imaginariamente deberá trazarse una línea que lo 

divida en la mitad, donde la mitad de la izquierda se la dividirá en dos partes 

también, para que de esta forma pueda dividirse en tres partes. La parte más 

alta, se la llenará con verduras que no tengan almidón, entre los cuales podrá 

ponerse zanahoria, lechuga, espinaca, brócoli, vainas, col, tomates, pepino, 

cebolla, coliflor, pimientos, champiñones, remolacha o el nabo.  

 



 

b. En cualquiera de las dos pequeñas secciones siguientes, se pondrán alimentos 

que posean almidón, entre estos se indica el cereal que poseen alto contenido 

de fibra, pan integral, pan de centeno, pan de trigo, así como también cereal 

cocido, como lo es la sémola de maíz la avena, los fideos, el arroz, arvejas, 

menestras, camote, patatas, galletas o camotes.  

 

c. Luego en la sección pequeña que queda, deberá de colocarse alimentos que 

tengan alto contenido de proteínas, tales como el pavo o el pollo sin piel, el 

pescado, entre los cuales está el salmón, el atún, el bagre o el bacalao; los 

mariscos, entre estos las ostras, los camarones, el cangrejo, las almejas; cortes 

magros de carne o de cerdo, como lo es el lomo; así como también los huevos 

y el queso, que sean bajos en contenido de grasa.  

 

d. Esto puede acompañarse con un vaso de leche desnatada, o que no tenga alto 

niveles de grasa. Se puede reemplazar la leche, por otro carbohidratos, como 

lo es el yogurt light, o sino también con un panecillo pequeño. Debe así 

mismo agregarse media taza de ensalada de frutas. 

 

Consejos en la alimentación: 

a. Los pacientes diabéticos deben obligatoriamente comer 5 veces al día, el 

desayuno, la entre comida en la mañana, el almuerzo, la entre comida en la 

tarde y la merienda. Inclusive en los estudios actuales sugieren el incremento 

de una comida más que serían 6, pues dicen que se debería comer algo más 

antes de acostarse. Cabe recalcar que las comidas previas al descanso, deben 

ser ligeras. Se realiza con el objetivo de: prevenir altos niveles de azúcar en 

los pacientes.  

 

b. Se recomienda que se debe de aumentar en su dieta, el consumo de frutas, las 

verduras, para así poder sustituir el consumo de los azúcares con edulcorantes. 

Se debe de reducir el consumo del pan, así como también de los fritos y de las 

carnes rojas, como lo es la de la res y del chancho. Se aconseja así mismo que 

se debe de incrementar el consumo de líquidos, cada media hora.  

 



 

Método Crea tu plato para la educación nutricional de los pacientes con DM2 

propuesto por la ADA15. 

 
Fuente: Marzo Zubeldia María Adela  

Elaborado por: Lic. Consuelo Paola Chamba Masache 

 

Realizar ejercicio: 

A través de diferentes estudios se ha podido constatar, que la actividad física, 

ayuda a dar más beneficios a los adultos, razón por la cual se establecen pautas, 

para poder lograr alcanzar con estas finalidades. Señalándose que los ejercicios 

deben de ser de 150 minutos semanales de actividades aeróbicas, además de 

desarrollar actividades dos veces por semana actividades de resistencia, de 

acuerdo a la intensidad, si es moderada, se debe de hacer una resistencia del 

cincuenta por ciento, pero en la intensidad alta deberá ser de hasta el ochenta por 

ciento. 

 

Consejos en la actividad física: 

 El ejercicio físico debe realizarse de forma recomendada 5 veces por semana, 

pero de forma mínima 3 veces por semana, y no debe pasar más de 2 días que 

no realice ejercicio físico.  

 La frecuencia del ejercicio físico debe ser mínimo de media hora.  

 No debe esforzarse en realizar el ejercicio pues puede traer algún problema en 

especial cardíaco, no se trata de ser un deportista de elite, sino por el 



 

contrario, pensar que la actividad física debe pasar a ser un hábito en los 

pacientes.  

 

Consejos generales: 

 Los medicamentos deben ser ingeridos, según las indicaciones del médico.  

 La insulina debe ser inyectada en las horas señaladas por el profesional 

médico.  

 Acudir al Centro de Salud San Vicente Urbano de Arenillas, según conste en 

la próxima cita médica. 

 Acatar las observaciones y sugerencias realizadas por el personal de 

enfermería de nuestro Centro de Salud. 

 Dejar el consumo de alcohol y también del alcohol.  

 Dejar de consumir o disminuir el consumo de café, esta recomendación va 

dirigida en especial, a las personas hipertensas. 

 Mejorar la autoestima y asistir a consultas psicológicas para disminuir los 

niveles de estrés, depresión y ansiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


