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La Diabetes Mellitus tipo 2,(DM2) identificada en la actualidad como 

una de las enfermedades crónicas no trasmisibles más comunes a 

escala mundial, se constituye en un problema de Salud Publica, 

pues su incremento acelerado en los  últimos años, la ubica dentro 

de las 10 primeras causas de consulta médica y de hospitalización 

en  los diferentes niveles  de salud. La DM2, tiene una incidencia 

que aumentado en los últimos años, además existen cambios  en la 

edad de aparición de esta enfermedad, que era propia de la edad 

adulta, manteniendo su prevalencia aun en este grupo; la presencia 

de esta patología en la adolescencia se debe por el sobrepeso y 

obesidad, que tiene mucha relación con la DM2.1 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, a través del 

cual se identificaron los riesgos que podrían asociarse con el 

desarrollo de la Diabetes Mellitus tipo 2, para lo cual se aplicó 

encuestas dirigidas al grupo de adolescentes en estudio, la que  

incluyó preguntas dirigidas a determinar los factores de riesgos a los 

que están expuestos los/as adolescentes, y los conocimientos que 

tienen acerca de la enfermedad. 

El universo en estudio estuvo constituido por 241 estudiantes del 

colegio “San Vicente Ferrer”, la muestra fue representada por  84 

estudiantes del 8°, 9° y 10° año de educación básica. Previa a la 

recolección de datos, se realizo un consentimiento informado con el 

fin de que los representantes de los/as adolescentes autoricen la 

participación de los mismos en la investigación. Entre los datos 

obtenidos se pudo evidenciar que el sexo masculino tiene mayor 

predominio(52.4%); en relación al conocimiento que tienes los/as 

adolescentes sobre la diabetes mellitus tipo 2, encontramos que el 

60.8% no tienen algún conocimiento de la misma, dentro de los 

factores de riesgo no modificables encontramos que el 45.2% de 

los/as adolescentes tienen antecedentes familiares de diabetes, así 

                                                           
1
 BARCELÓ A. la diabetes en las Americas. Boletin, Epidemiologico OPS 2001; 22:1-3 
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mismo son de raza mestiza; en cuanto a factores de riesgo 

modificables el 28.5% tiene mala alimentación, pues consumen 

mucha comida rápida, en relación al Índice de Masa Corporal (IMC), 

el 61.9% de los/as adolescentes tienen peso normal, pero cabe 

recalcar que también existe un 17.9%, con sobrepeso y obesidad, 

que se considera como un posible riesgo potencial para el desarrollo 

de Diabetes Mellitus tipo 2 en la edad adulta.  
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Diabetes mellitustype 2(DM2) currentlyidentifiedas one of thechronic 

non-communicablediseasesmorecommonworldwide,constitutes apublic 

health problem, because its rapid increasein recent years, the 

locationwithin the10 leading causes ofmedical consultationand 

hospitalizationin the differentlevels of health.TheDM2,hasan 

incidenceincreased in recentyears, and there are changes inthe age of 

onsetof the disease, which was typical ofadulthood,maintaining 

itsprevalenceeven inthis group, the presence of this diseasein 

adolescenceshouldby overweight andobesity, whichis closely related 

totheDM2. 

This research workis descriptive, through whichidentifiedrisksthat could 

be associatedwith the development oftype 2diabetes mellitus, whichwas 

appliedtosurveys aimedatadolescents instudygroup, which included 

questions todeterminethe risk factorsto which they 

areexposed/teenagers,andthe knowledge they haveabout the disease. 

The study poolconsisted of241 studentsfrom the school "San 

VicenteFerrer", the sample was represented by84 studentsof 8th, 9th 

and 10thyear of basic education. Prior todata collection, informed 

consentwas donein orderthat representativesof the/ 

asteenagersauthorizeparticipationin researchthemselves. Fromthe data 

obtainedit was evidentthat the male sexhas higherprevalence(52.4%) 

relative to theknowledge you havethe/ asadolescentson 

diabetesmellitustype 2, we found that 60.8% do not have any 

knowledgeof it,withinofnon-modifiable riskfactorsfound that45.2% of the 

/ asadolescentswith a family historyofdiabetes, also areof mixed race; 

regardingmodifiable riskfactors28.5% have poor diet,since they 

consumetoo much fast food, in relationtobody mass index(BMI), 61.9% 

of the / asnormal weightadolescents, but it should be 

emphasizedthatthere is also a17.9%, overweightandobesity,which is 

seen asa possible riskfor developingpotentialtype 2 diabetesin 

adulthood. 
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La Diabetes tipo 2 es un alteración metabólica compleja de etiología 

heterogénea con factores de riesgo ambientales, sociales y de estilo de 

vida, que actúan sobre una base de susceptibilidad genética, esta 

enfermedad actualmente está afectando a un gran número de 

personas, en los últimos años muestra cambios en la edad de 

presentación afectando no solo en personas adultos sino también a 

personas cada vez más jóvenes, como son los adolescentes
2
. Por 

situaciones en las que existe predominio de sobrepeso y obesidad 

provocadas por la falta de ejercicio tendiendo al sedentarismo, factores 

que predisponen a padecer entre otras enfermedades Diabetes Mellitus 

tipo 2, por la estrecha relación de esta enfermedad y el sobrepeso
3
.  

La Diabetes Mellitus Tipo 2, se caracteriza por manifestarse en 

poblaciones mayores a los 45 años, sin embargo, en la actualidad 

representa una amenaza constante en edades más tempranas, debido 

a que la población en general adoptó estilos de vida poco saludables, 

como los modos de alimentación inadecuados, así como la falta de 

práctica de ejercicios físicos.
4
 

En la presente investigación se tuvo como propósito el caracterizar los 

factores de riesgo modificables y no modificables a los que se 

encuentran expuestos los/as adolescentes y que podrían influir para el 

desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2 en la edad adulta, además de 

establecer los conocimientos que tienen sobre la enfermedad en 

estudio, y finalmente difundir la información obtenida a los/as 

adolescentes, padres, madres y/o tutores y autoridades de la 

institución, mediante un taller de socialización.Antes de iniciar con la 

recolección de la información se realizo un consentimiento informado fin 

de que los representantes de los/as adolescentes autoricen la 

participación de los mismos en la investigación. 

                                                           
2
OGDEN CL. Epidemiológicos tendencias del sobrepeso y la obesidad. Endocrinología Metabólico 

Clínico, 2003; 32: 741-60. 
3
  BARCELÓ A. La diabetes en las Américas. Boletín Epidemiológico OPS 2001; 22: 1-3. 

4
Yépez Rodrigo; “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes 

adolescentes ecuatorianos del área urbana”. Quito: Sociedad Ecuatoriana de 
Ciencias de la Alimentación y Nutrición; 2008. Disponible www.bvs.ops-
oms.org/texcom/nutricion/ecuatorianos.pdf [citado 14-06-2010] 
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Por medio de la tabulación y análisis de los resultados, se  identificó los 

factores de riesgo modificables y no modificables que están expuestos 

los adolescentes, es importante tener en mente todos los  factores de 

riesgo, pues son desencadenantes de diabetes tipo 2, cuanto más 

factores de riesgo se presenten en una misma persona, más estará en 

riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2.
5
 

La metodología empleada fue de tipo descriptivo, se consideró la 

aplicación de encuestas, la toma de peso y talla a cada uno de los/as 

adolescentes para poder determinar el IMC, luego de la tabulación y 

análisis de los datos obtenidos se evidencia que  el sexo masculino 

tiene un mayor predominio con el 52.4%,  con lo relacionado al 

conocimiento que tienes los/as adolescentes sobre la diabetes mellitus 

tipo 2, encontramos que el 60.8% no tienen algún conocimiento de la 

misma, dentro de los factores de riesgo no modificables encontramos 

que el 45.2% de los/as adolescentes tienen antecedentes familiares de 

diabetes, así mismo son de raza mestiza, en lo relacionado con los 

factores de riesgo modificables se evidencio que el 28.5% tiene mala 

alimentación, esto por no tener costumbre de una alimentación 

saludable, ya que consideran importante el consumo de golosinas y de 

comida rápida, con la determinación del Índice de Masa Corporal (IMC), 

se encontró que el 61.9% de los/as adolescentes tienen peso normal, 

pero cabe recalcar que también existe un 17.9%. Toda la información 

obtenida se encuentra expresada en las tablas, con su análisis 

respectivo, lo cual permitió hacer las conclusiones en relación a los 

objetivos planteados en la investigación y con la información 

encontrada y finalmente las recomendaciones. 

 

 

 

                                                           
5
  Ministerio de Salud México; Diabetes mellitus tipo 2; ...Disponible en 

http://www.msd.com.mx/msdmexico/patients/diabetes/factores.html [citado 
01/06/11] 
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MARCO TEORICO 

La adolescencia 

 

La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para 

muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive 

de desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

Muchos autores han caído en la tentación de describir esta edad con 

generalizaciones deslumbrantes, o al contrario, la califican como un una 

etapa de amenazas y peligros, para descubrir, al analizar objetivamente 

todos los datos que las generalizaciones, de cualquier tipo que sean, no 

responden a la realidad. Si hay algo que podamos afirmar con toda 

certeza, podemos decir que, esta edad es igual de variable, y tal vez 

además que cualquier otra edad.
6
 

El término adolescente se usa generalmente para referirse a una persona 

que se encuentra entre los 10 y 18 años de edad, periodo típico entre la 

niñez y la adultez. Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la 

pubertad y termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto. 

 

DIABETES MELLITUS 

Según  el Doctor Alberto Villegas Perrase  coautor del libro  fundamentos 

de medicina endocrinológica de  Medellín – Colombia, define a la diabetes 

como un síndrome caracterizado por el aumento de los niveles de la 

glucosa sanguínea causado por las alteraciones en la secreción  de la 

insulina, de su acción o de ambos y que se asocia a otros trastornos del 

metabolismo inter medio; su expresión más severa puede conllevar a 

cetoacidosis y luego de varios años puede producir complicaciones en 

diversos órganos. Varios procesos patogénicos están involucrados en el 

proceso de la diabetes. Estos incluyen la destrucción autoinmune de las 

células Beta y anormalidades que resultan de la resistencia de la acción de 

la insulina. Ambas pueden coexistir en un mismo paciente.  

                                                           
6
Necesidades de salud de los adolescentes. informe del comité de expertos de la 

OMS. Ginebra. (serie de informes técnicos Nº 609) Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_854_(chp6)_spa.pdf 
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Los síntomas principales de la diabetes Mellitus son emisión excesiva de 

orina (poliuria), aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), 

incremento de la sed (polidipsia), y pérdida de peso sin razón aparente. La 

Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes 

Mellitus: tipo 1, tipo 2   y diabetes Gestacional (ocurre durante el 

embarazo), cada una con diferentes causas y con distinta incidencia. 

Varios procesos patológicos están involucrados en el desarrollo de la 

diabetes, le confieren un carácter autoinmune, característico de la DM tipo 

1, hereditario y resistencia del cuerpo a la acción de la insulina, como 

ocurre en la DM tipo 2. 

CLASIFICACION Actualmente existen dos clasificaciones principales. La 

primera, correspondiente a la Organización Mundial de la Salud (OMS)  en 

la que sólo reconoce tres  tipos de diabetes (tipo 1, tipo 2 y Gestacional). 

Por otro  lado la Organización Panamericana de la Salud   (OPS) reconoce 

dentro de su clasificación otra como es la diabetes insípida. 

a) Diabetes Mellitus tipo 1. 

b) Diabetes Mellitus tipo 2. 

c) Diabetes Gestacional. 

 

Diabetes Mellitus tipo 1: Caracterizada por una destrucción de las células 

betas pancreáticas, deficiencia absoluta de insulina, tendencia a la 

cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir 

(insulinodependientes), algunas son de origen africano y otras asiáticas, 

tienen asociación familiar y no tienen marcadores autoinmunes. 

 

Diabetes Gestacional: Se caracteriza por hiperglucemia, que aparece en 

el curso del embarazo. Se asocia a mayor riesgo en el embarazo y parto y 

de presentar diabetes clínica (60% después de 15 años). La 

diabetesgestacional puede desaparecer al término del embarazo o persistir 

como intolerancia a la glucosa o diabetes  clínica. 

 

Diabetes Mellitus tipo 2: Caracterizada por insulino-resistencia y 

deficiencia (no absoluta) de insulina la mayoría obesos y/o con distribución 

de grasa predominantemente abdominal, con fuerte predisposición 
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genética no bien definida (multigénica). Con niveles de insulina plasmática 

normal o elevada, sin tendencia a la acidosis, responden a dieta e 

hipoglicemiantes orales, aunque muchos con el tiempo requieren de 

insulina para su control, pero ella no es indispensable para preservar la 

vida (insulino-requirentes). Aquí no existen factores inmunes, tienen 

relación con antecedentes familiares, suelen presentar niveles de insulina 

elevados o normales pero son insuficientes para los niveles de glucosa el 

riesgo de presentarse incrementa con la edad, la obesidad, sedentarismo, 

los antecedentes de diabetes Gestacional, la hipertensión ,las dislipidemias 

y en ciertos grupos étnicos. 

 

Etiopatogenia de la Diabetes Tipo 2: 

 

Su naturaleza genética ha sido sugerida por la altísima concordancia de 

esta forma clínica en gemelos idénticos y por su trasmisión familiar. Si bien 

se ha reconocido errores genéticos puntuales que explican la etiopatogenia 

de algunos casos, en la gran mayoría se desconoce el defecto, siendo lo 

más probable que existan alteraciones genéticas múltiples (poligénicas). El 

primer evento en la secuencia que conduce a esta Diabetes es una 

resistencia insulínica que lleva a un incremento de la síntesis y secreción 

insulínica, e hiperinsulinismo compensatorio, capaz de mantener la 

homeostasia metabólica por años. Una vez que se quiebra el equilibrio 

entre resistencia insulínica y secreción, se inicia la expresión bioquímica 

(intolerancia a la glucosa) y posteriormente la diabetes clínica. Los 

individuos con intolerancia a la glucosa y los diabéticos de corta evolución 

son hiperinsulinémicos y esta enfermedad es un componente frecuente en 

el llamado Síndrome de Resistencia a la Insulina o Síndrome Metabólico. 

Otros componentes de este cuadro y relacionados con la insulina-

resistencia y/o hiperinsulinemia son hipertensión arterial, dislipidemias, 

obesidad tóraco-abdominal (visceral), gota, aumento de factores 

protrombóticos, defectos de la fibrinolisis y ateroesclerosis. Por ello, estos 

sujetos tienen aumentado su riesgo cardiovascular. La obesidad y el 

sedentarismo son factores que acentúan la insulina-resistencia. La 

obesidad predominantemente visceral, a través de una mayor secreción de 

ácidos grasos libres y de adipocitoquinas (factor de necrosis tumoral alfa, 

interleuquinas 1 y 6) y disminución de adiponectina, induce resistencia 



 
16 

insulínica. Si coexiste con una resistencia genética, produce una mayor 

exigencia al páncreas y explica la mayor precocidad en la aparición de DM 

tipo 2 que se observa incluso en niños. Para que se inicie la enfermedad 

que tiene un carácter irreversible en la mayoría de los casos, debe 

asociarse a la insulina-resistencia un defecto en las células beta. Se han 

postulado varias hipótesis: agotamiento de la capacidad de secreción de 

insulina en función del tiempo, coexistencia de un defecto genético que 

interfiere con la síntesis y secreción de insulina, interferencia de la 

secreción de insulina por efecto de fármacos e incluso por el incremento 

relativo de los niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre 

(glucolipotoxicidad).La Diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva en 

que a medida que transcurren los años su control metabólico de va 

empeorando producto de la resistencia a la insulina y a mayor deterioro de 

su secreción 

El factor que predisponía la enfermedad era un consumo alto de hidratos 

de carbono de rápida absorción. Después se vio que no había un aumento 

de las probabilidades de contraer diabetes Mellitus en relación con los 

hidratos de carbono de asimilación lenta. Actualmente se piensa que los 

factores más importantes en la aparición de una diabetes tipo 2 son, 

además de una posible resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, 

el exceso de peso y la falta de ejercicio. De hecho, la obesidad abdominal 

se asocia con elevados niveles de ácidos grasos libres, los que podrían 

participar en la insulinorresistencia y en el daño a la célula beta-

pancreática. 

 

FISIOPATOLOGIA DE LA DIABETES TIPO2 EN ADOLECENTES 

 

La pubertad se asocia con resistencia transitoria a la insulina, que se 

manifiesta como hiperinsulinemia. El aumento transitorio de insulina 

durante el crecimiento del adolecente  hace que aumente  la secreción de 

hormona del crecimiento durante la pubertad normal, pero no los 

esteroides sexuales, parece ser la causa más probable de la resistencia 

transitoria a la insulina. 

La homeostasis de la glucosa se mantiene por un delicado equilibrio entre 

la secreción de insulina de las células  pancreáticas y la sensibilidad a la 

insulina de los tejidos periféricos (p. ej., músculo, hígado y tejido adiposo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_glucosa
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En individuos sanos, la relación entre la sensibilidad a la insulina y su 

secreción es no lineal, y se describe mejor mediante una función 

hiperbólica  que indica que el producto de la sensibilidad a la insulina y la 

función de la célula  son constantes para una tolerancia a la glucosa 

determinada en un individuo. Esta relación hiperbólica supone que un asa 

de retroalimentación gobierna la interacción entre las células  y los tejidos 

periféricos. Cuando la sensibilidad a la insulina disminuye, la secreción de 

insulina debe aumentar para que la tolerancia a la glucosa permanezca 

constante. Una alteración de este aumento compensador de la insulina 

favorece la intolerancia a la glucosa. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Se podría decir que los factores de riesgo para desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2, se constituyen en las  características o circunstancias a las 

que una persona está expuesta y las que están asociadas a una 

probabilidad mayor de aparición de diabetes mellitus tipo 2; incluyen edad, 

sexo, antecedentes familiares, ÍMC. 

Mientras que, a los antecedentes familiares se los considera como la 

relación de consanguinidad que describe la unión entre parientes 

biológicos que comparten por lo menos un antepasado común 

específicamente entre padres y hermanos. 

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

Genética 

La historia familiar de diabetes tipo 2 es uno de los principales factores de 

riesgo para desarrollar la enfermedad. Se conoce desde hace tiempo que 

la Diabetes Mellitus tipo 2 es, al menos en parte tiene una condición 

hereditaria. Así, los familiares de primer grado tienen un riesgo 3 veces 

mayor que la población general, llegando a 6 si ambos padres están 

afectados y la concordancia entre gemelos monocigóticos (20-90%) es 

superior a la de los dicigóticos (10-40%). No obstante, la identificación de 

los genes responsables de esta susceptibilidad está siendo muy 

complicada.  Ello se atribuye  por un lado, el hecho de que a nivel 
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molecular, Diabetes Mellitus tipo 2 es una entidad heterogénea que 

comparte un fenotipo, lo que dificulta una definición clara de la misma.7 

El marcador genético de susceptibilidad a la Diabetes Mellitus tipo 2más 

importante descrito hasta la fecha es un polimorfismo de un nucleótido  en 

el gen TCF7L2 en el cromosoma 10q. Sin embargo se desconoce por 

completo la relevancia fisiopatológicas de este gen o el efecto de la 

variante de riesgo, aunque se apunta a su implicación en la secreción de 

insulina. Las formas de riesgo se asocian con una susceptibilidad (OR) de 

1,4 (está presente en el 28% de la población general y en el 36% de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2).8 

Sexo (más frecuente en mujeres) esto debido a su función hormonal 

puesto que en mujeres los estrógenos pueden originar alteraciones en el 

metabolismo de los hidratos de carbono.9A pesar de las inconsistencias en 

los estudios, los datos nacionales indican que la frecuencia de los 

pacientes diagnosticados  con diabetes tipo 2 después de los 20 años de 

edad es similar entre mujeres y hombres de raza blanca no hispanos,  (4.5 

% y 5.2% respectivamente), pero es mucho mayor en las mujeres 

mexicanas (10.9%), que en los hombres mexicanos (7.7%).10 

Los estrógenos generalmente hacen a las células más sensibles a la 

acción de la insulina, por lo tanto, cuando la cantidad de estrógenos 

aumenta, los niveles de azúcar en la sangre tiende a disminuir. En el caso 

de la progesterona, provoca que a las células les sea mas difícil utilizar a la 

insulina, por lo tanto cuando aumentan las concentraciones de esta 

hormona, los niveles de azúcar también se elevan.11 

Edad (edad promedio al momento del diagnóstico entre 12 y 16 años), La 

mayoría de los niños y adolescentes que adquieren diabetes tipo 2 son 

                                                           
7
Medicina Interna de México Volumen 26, núm. 1, enero-febrero 2010. Diabetes mellitus tipo 2 en niños 

y adolescentes disponible en www. Libros pdf .com. 

8
Genética de ladiabetes - Salud, Medicina y Paciente – Medicina 21 disponible en 

www.medicina21.com/doc.php?op...id=1805. 

9
Fundamentos de Medicina, Endocrinología Rojas William, Restrepo Jaime; quinta        Edición 

Medellín –Colombia pags.230-245 editorial Norma 2006. 

10Riesgos Diabetes mellitus tipo 2 Mexico  D.F disponible en 
http://www.msd.com.mx/msdmexico/patients/diabetes/factores.html  

11
 Collazo-Clavell, M. Guía de la clínica Mayo sobre tratamiento  de la diabetes. Plaza & Janes. México, 

D.F. 2002. Pp 167-169. 
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obesos.12El exceso de grasa dificulta más la respuesta de las células a la 

insulina. Y el sedentarismo reduce aún más la capacidad del cuerpo 

humano para responder a la insulina.  

Igualmente, los adolescentes que alcanzaron la pubertad tienen una mayor 

tendencia a desarrollar la enfermedad que los impúberes, debido al 

crecimiento normal de los niveles de hormonas que pueden provocar 

resistencia a la insulina durante este periodo de rápido crecimiento y 

desarrollo físico. 

Origen étnico, los pueblos originarios sufren de diabetes en mayor medida 

que las personas de otros grupos étnicos. En el primer caso ha alcanzado 

a convertirse en una epidemia que afecta de manera predominante a 

mujeres en edad reproductiva. Esta tendencia sugiere distintas 

posibilidades etiológicas, entre ellas el elevado impacto de la diabetes 

gestacional. La diabetes es una epidemia a nivel mundial que afecta con 

predominancia a poblaciones nativas. Si bien se estima que esta diferencia 

se debe a causas genéticas y del funcionamiento metabólico de los 

distintos grupos poblacionales, no puede dejar de ignorarse el fuerte 

incremento generalizado observado en los últimos años, lo cual sugiere 

como causante a un gran impacto ambiental.  

Los habitantes nativos de Canadá padecen de manera desproporcionada 

de diabetes tipo 2 en relación con los índices mundiales. Este fenómeno 

coincide con el incremento de la presencia de sobrepeso en estos 

individuos y la aparición de fuertes cambios socioculturales que han 

alterado su estilo de vida tradicional.13 “En este estudio se llevó a cabo un 

análisis epidemiológico comparativo entre las cifras registradas en 

personas nativas y no nativas en Saskatchewan en el período entre 1980 y 

2005. Se recolectaron datos acerca de la frecuencia, incidencia y 

prevalencia de la enfermedad de acuerdo con las diferencias temporales, 

raciales, de edad y sexo. Se registraron 8 275 casos de ciudadanos 

nativos y 82 306 casos de ciudadanos no nativos a lo largo de los 25 años 

                                                           
12

Organización Panamericana de Salud. Diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes 

disponible en www. Libros pdf .com. 

13
 Articulo Siicsalud3 de noviembre, 2012, epidemiologia de la diabetes en diferentes grupos 

étnicos, disponible en www.siicsalud.com/dato/editorial.php/112356 



 
20 

de investigación. La incidencia de diabetes fue 4 veces mayor en las 

mujeres nativas en comparación con las no nativas, mientras que, entre los 

varones, fue 2.5 veces mayor en la población nativa. El intervalo de edad 

más afectado correspondía a los 40 a 49 años entre los sujetos nativos, a 

diferencia de los habitantes no nativos donde el predominio se observó en 

personas de 70 años y más. El crecimiento de la prevalencia durante el 

tiempo de estudio también fue mayor en los individuos nativos: se 

incrementó de 9.5% a 20.3% en mujeres y de 4.9% a 16% en varones, 

mientras que el crecimiento entre los demás sujetos fue más paulatino y 

pasó de 2% a 5.5% en mujeres y de 2% a 6.2% en varones. Durante 2005, 

el 50% de las mujeres y más del 40% de los hombres nativos mayores de 

60 años padecían diabetes. La diferencia es notable, ya que, entre los 

individuos no nativos, menos del 25% de los varones y del 20% de las 

mujeres de más de 80 años padecían la enfermedad en ese mismo año. 

Mientras que la diabetes afecta en mayor medida a mujeres jóvenes entre 

las personas nativas, la enfermedad predomina en varones de mayor edad 

entre los individuos de otros grupos étnicos. Esta diferencia sugiere la 

presencia de variantes etiológicas de suma relevancia, que tal vez puedan 

ser similares en otras poblaciones nativas. Existe una relación entre la 

incidencia de diabetes y la mayor presencia de sobrepeso en sujetos 

nativos. La relación varones-mujeres en cuanto a la incidencia de DM entre 

nativos se mantuvo constante a lo largo de los años, ya en 1980 la 

proporción de mujeres afectadas era 2 veces mayor. La mayor diferencia 

entre sexos se observa en el grupo etario de 20 a 49 años, en el cual la 

incidencia de sobrepeso es de mayor alcance en mujeres en comparación 

con los varones. La incidencia de diabetes gestacional es elevada y se 

relaciona con una alta tasa de obesidad previa al embarazo. También se 

ha observado una relación entre diabetes y elevado peso al nacer, lo cual 

es, a su vez, un factor predictivo para la enfermedad. La aparición de 

diabetes a edades más tempranas implica un mayor riesgo de padecer las 

complicaciones crónicas de la enfermedad. Estas características 

específicas de la enfermedad en individuos nativos deben ser 

consideradas para la aplicación de políticas de salud14 

                                                           
14

Articulo Siicsalud de Noviembre, 2010. epidemiologia de la diabetes en diferentes grupos 

étnicos.disponible en www.siicsalud.com/dato/editorial.php/112356 

http://www.siicsalud.com/dato/editorial.php/112356
http://www.siicsalud.com/dato/editorial.php/112356
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Por lo tanto, existen marcadas diferencias en la epidemiología de la 

diabetes entre individuos nativos y no nativos. Los mecanismos etiológicos 

específicos aún no han sido dilucidados, pero los factores ambientales 

parecen ser esenciales y deben ser tenidos en cuenta para el abordaje. 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

 

Malnutrición 

Una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en todas las 

etapas de la vida, pero particularmente durante la infancia. La dieta de los 

niños y adolescentes se caracteriza por un exceso de carnes, embutidos, 

lácteos y alimentos con alta densidad energética,15 como productos de 

bollería y bebidas carbonatadas (ricos en grasas saturadas o hidrogenadas 

y azúcares refinados, respectivamente) y por un déficit en la ingesta de 

frutas, verduras y cereales. Estos productos han alcanzado un gran nivel 

de venta por varios factores, entre ellos la comodidad de consumo y los 

precios más bajos que los de mayor valor nutritivo16 

Además, es preocupante que el 8 % de los niños españoles acudan al 

colegio sin haber desayunado. A estos niños las mañanas se les hacen 

interminables, pueden pasar realmente hambre, se muestran inquietos y 

cuando llega la hora del recreo, con los juegos, no suelen comer bien. 

Comer más a mediodía no puede remediar esto y poco a poco se habitúa a 

este descontrol, que no favorece en nada su rendimiento ni salud (17). Se ha 

demostrado que la prevalencia de obesidad es superior en aquellas 

personas que toman un desayuno escaso o lo omiten. Los hábitos 

dietéticos de la población infantil y juvenil española se encuentran en una 

situación intermedia entre un patrón típicamente mediterráneo y el de los 

países anglosajones. Estos hábitos se inician a los tres o cuatro años y se 

establecen a partir de los once, con una tendencia a consolidarse a lo largo 

de toda la vida. La infancia es, por ello, un periodo crucial para actuar 

sobre la conducta alimentaria, ya que las costumbres adquiridas en esta 

                                                           
15

Botero D, Wolfsdorf I J. Diabetes Mellitus in Children and Adolescents. Review Article. 
Arch Med Res 2005; 36:281-290.Disponible en www.Librospdf .com 

 
16

Vanhala MJ, Vanhala PT, Keinamen-Kiukaanniemi, et al. Relative weight gain and obesity 
as a child predict metabolic syndrome as an adult. Int J Obes 1999; 23:656-659.disponible 
en www. Libros pdf .com 
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etapa van a ser determinantes del estado de salud del futuro adulto. Otra 

de las causas de la obesidad es la inactividad física. En varios países 

desarrollados se ha observado una asociación inversa entre las tasas de 

obesidad y el transporte no motorizado. Una combinación de actividad 

física regular, variedad de alimentos en la dieta e interacción social amplia 

constituye, probablemente, el abordaje más adecuado para hacer frente al 

problema al que nos enfrentamos, teniendo como objetivos alcanzar una 

mayor longevidad y un envejecimiento sano de la población.17 

 

Sobrepeso  

 

Se habla de una persona con sobrepeso (diferente de aquellas personas 

que han desarrollado su masa muscular) cuando su peso llega a superar 

en un 20 por ciento o más el punto medio de la escala de peso normal, 

según el valor estándar peso/altura, para lo cual se realiza  IMC el mismo 

que ayuda a determinar con que sobrepeso esta una persona y se realiza 

mediante el cálculo; dividiendo el peso de la persona, expresado en 

kilogramos, entre la estatura, expresada en metros al cuadrado. Es decir, 

mediante la fórmula matemática siguiente: 

 

      Peso 

IMC = -------------- 

       Talla2 

 

 

Obesidad. Enfermedad crónica de origen multifactorial, que resulta de la 

acumulación excesiva de grasa corporal y que produce un aumento del 

peso corporal, con un efecto negativo sobre la salud y la vida.  

La obesidad, en la que hay un aumento de la masa grasa corporal total, 

provoca una interferencia del equilibrio entre la producción y liberación 

endógena de insulina y su sensibilidad en los tejidos periféricos.18 

                                                           
17

McCance DR, Pettitt DJ, Hanson RL, et al. Glucose, insulin concentrations and obesity in 
childhood and adolescence as predictors fo NIDDM. Diabetologia 1994; 37:617-
623.disponible en www. Libros pdf .com 

 
18

 Programa de prevención de diabetes del grupo de investigación. Reducción de la 
incidencia de diabetes mellitos tipo 2 con intervención. Estilo de vida o metformina. N. Engl 
J Med. 2002; 346:393-403. 
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La obesidad no sólo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes sino que 

complica su manejo. La presencia de obesidad exacerba las 

anormalidades metabólicas de la diabetes tipo 2, incluyendo la 

hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la dislipidemia.  Aumenta la resistencia 

a la insulina y la intolerancia a la glucosa. La obesidad puede contribuir a 

una excesiva morbilidad y mortalidad en los diabéticos.19 

 

Sedentarismo: la sociedad moderna actual se puede evidenciar una 

alarmante disminución en la práctica de actividades físicas, debido a 

múltiples factores como la sistematización de los procesos productivos y 

de la vida cotidiana; que han influido en la construcción de estilos de vida 

pasivos relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles como la 

diabetes. Por tal razón, en las últimas décadas se ha desarrollado un 

importante interés en el estudio de cómo la falta de práctica de actividad 

física (sedentarismo) afecta directamente la salud y el bienestar de la 

población.  

 

El estilo de vida sedentario es la principal causa de muertes, 

enfermedades y discapacidades. La inactividad física incrementa todas las 

causas de mortalidad, duplica el riesgo enfermedades cardiovasculares, y 

la diabetes mellitus tipo 2.20 

 

Paradójicamente, existe un importante número de estudios que, a pesar de 

las pocas coincidencias en cuanto a metodología e incluso definiciones, 

demuestran un descenso en el riesgo de síndrome metabólico en los 

jóvenes con la inclusión de actividad física, y una correlación inversa entre 

la intensidad de la actividad y el riesgo de síndrome. 

 

Tabaquismo. Estudios sobre el efecto agudo del fumar sobre la tolerancia 

a la glucosa demuestran  que la respuesta metabólica en una prueba con 

carga (toma oral)  de glucosa se altera, dando mayor incremento de 

                                                           
19

DÍAZ HOUGHTON Ángel Antonio. Sedentarismo y diabetes: relaciones 

peligrosasarticulo Cód. 2007167202. Estudiante de Medicina primer semestre. USCO 

disponible en libros pdf. 

20
Medicina Interna de México Volumen 26, núm. 1, enero-febrero 2010 43, 47-49  disponible 

en www. Pdf.com 



 
24 

glucosa en la sangre (hiperglucemia)  con el fumar. Así mismo los 

fumadores suelen presentar un aumento de las concentraciones en la 

sangre de insulina y poca acción de la insulina en los tejidos musculares, 

grasos y del hígado, además las personas que fuman tienen elevación del 

colesterol (grasa) malo (LDL), y esta elevación del colesterol es un factor 

de riesgo también para el desarrollo de diabetes tipo 2.21 

FAMILIA Y SALUD 

 

En el ámbito del cuidado de la salud y la atención de la enfermedad, la 

familia ha jugado un papel muy importante. Sin embargo, esta valiosa 

participación suele volverse invisible apenas se revisa el funcionamiento y 

la organización de las instituciones de atención a la enfermedad, ya que se 

carece de estrategias de trabajo que involucren a la familia en la 

recuperación del enfermo. Para algunos autores, el tema puede ser 

planteado en términos de: 

 

“La importancia que tiene la familia es muy importante puesto que intuimos 

en el cuidado de la salud sin embargo las respuestas a las preguntas de 

cómo analizar esta relación y qué hacer con ella suelen ser en extremo 

vagas”22. Es así, todo parece moverse en torno a un escenario de sobre 

entendidos en relación a los apoyos que obtiene el enfermo de su círculo 

familiar, el apoyo está ahí y todo mundo parece verlo, de tal forma que 

ante tal obviedad no resulta necesario preguntarse sobre las bases de su 

representación y de la importancia que adquiere para la procuración de la 

salud; tal situación ha ayudado poco a establecer acciones que en el 

marco de la responsabilidad institucional vean en la familia un recurso 

fundamental que respalde la adherencia terapéutica del paciente, y en la 

cual se incluyen acciones que van de la ingesta de medicamentos en los 
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Diabetes Mellitus:factores de riesgo...Disponible en 

http://www.msd.com.mx/msdmexico/patients/diabetes/factores.html[citado 01/06/11] 

 

22
-Fernández, Vargas A.M, et al (2001) “Salud autopercibida, apoyo social y familiar de los 

pacientes con enfermedad diabetes mellitus tipo II” Medifam v.11 n.9 Madrid oct.- nov. 

España. Disponible en WWW. Libros Pdf. Net. 
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horarios y las dosis definidas por el médico, el seguimiento de la dieta 

alimenticia, hasta la recuperación de indicaciones sobre la necesidad, por 

ejemplo, de llevar a cabo determinadas rutinas de ejercicio físico, entre 

otras diversas recomendaciones (no precisamente de carácter médico), y 

las que resultan necesarias para el restablecimiento de la salud, incidiendo 

favorablemente en una mejor calidad de vida tanto para el enfermo como 

para la misma familia que cuenta con herramientas valiosas con las cuales 

hacer frente a la condición de enfermedad de uno o más de sus 

miembros.23 

 

Una de las respuestas principales que se pueden aventurar a esta 

presencia/ ausencia de la familia a nivel de la operación cotidiana de los 

sistemas de salud, se halla en el predominio de un modelo de atención a la 

salud que se ha orientado de manera prioritaria al diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad, a partir de un marco de investigación y trabajo 

biomédico (López, 2000; Conde, 2002), en el que la familia no tiene cabida 

y en mucho casos ni el enfermo como un sujeto cruzado por emotividades, 

vínculos interpersonales, saberes e interpretaciones particulares en torno a 

la enfermedad que padece y que de acuerdo a su valoración se vuelve 

más o menos significativa y dolorosa.24 
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López, Moreno Sergio (2000) “Salud Pública y Medicina Curativa” Salud Pública de 

México. Vol. 42 No. 2 marzo-abril, Disponible en WWW. Libros Pdf. Net. 

24
PERA, Cristóbal (s / f) “El humanismo en la relación médico – paciente: del nacimiento de 

la clínica a la telemedicina”. Documento de trabajo No. 6. Universidad de Barcelona, 

España. Disponible en WWW. Libros Pdf. Net. 
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TIPO DE ESTUDIO:El estudio de los factores de riesgos a los que están 

expuestos las/os adolescentes para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en 

la edad adulta, es de tipo descriptivo. 

DESCRIPCION DEL ÁREA EN LA QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO 

La  investigación se desarrolló en el colegio “San Vicente Ferrer”  

 

El colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer” se encuentra ubicado en la 

parroquia de Chiquiribamba a unos 49.10 km del cantón Loja,  en la 

actualidad cuenta con 241 estudiantes, desde el octavo año de educación 

básica, hasta el tercer año de bachillerato.  

El grupo del estudio es de raza mestiza; se dedican a la agricultura y a la 

ganadería, que es su principal fuente de ingresos económicos, por lo 

general cada una de las familias poseen un terreno que se encuentra cerca 

de sus casas o alejadas de ellas, en las que se dedican al cultivo de las 

hortalizas, vegetales y maíz lo cual por las condiciones el clima favorece a 

la producción de los mismo 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Métodos e instrumentos de recolección de datos: se utilizo como 

técnica la encuesta, se diseño el cuestionario de la encuesta (ver 

anexo 1) dirigida a los/as adolescentes. 

Metodología operativa 

Para iniciar con la recolección de la información se realizo la 

socialización del proyecto con las autoridades de la unidad 

educativa, comité de padres de familia y los representantes 

estudiantiles, con el propósito de dar a conocer los objetivos y 

requerimiento de la investigación; se solicitó la autorización de los 

padres de familia de los/as adolescentes para su participación previo 

consentimiento informado y firmado. (ver anexo 3); posteriormente 

se aplicó la encuesta y se concluyo con la toma del peso y talla para 

el cálculo del IMC 
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TABLA N°1 

CLASIFICACIÓN DE LOS/AS ADOLESCENTES  

SEGÚN LA EDAD Y SEXO 

 

EDAD 

MACULINO FEMENINO TOTAL 

F % f % F % 

10-12 16 19.0 18 21.4 34 40.5 

13-14 28 33.4 22 26,2 50 59.5 

TOTAL 44 52.4 40 47.6 84 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes del Colegio “San Vicente Ferrer” 

AUTOR: Pablo Marcelo Gordillo Cueva/ Egdo de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

Luego de la tabulación de datos, encontramos que el 52.4% de 

adolescentes corresponde al sexo masculino en edades 

comprendidas de 13 a 14 años, representados por el 33.4%. 
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TABLA N° 2 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LOS/LAS ADOLESCENTES 

SOBRE DIABETES  

CONOCIMIENTO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % f % f % 

CONOCE 18 21.4 15 17.8 33 39.2 

NO CONOCE 26 40.0 25 29.8 51 60.8 

TOTAL 44 52.4 40 47.6 88 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes del Colegio “San Vicente Ferrer” 

AUTOR: Pablo Marcelo Gordillo Cueva/ Egdo de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

El  60.8% de los/las adolescentes no tienen conocimiento sobre la 

Diabetes Mellitus Tipo 2, pues la describieron como una enfermedad 

que tiene cura, un padecimiento contagioso, que es una enfermedad 

de la vejez.  
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TABLA N° 3 

INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LOS/AS 

 ADOLESCENTES  

PESO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % f % f % 

Bajo Peso 8 9.5 9 10.7 17 20.2 

Peso Normal 28 33.4 24 28.6 52 61.9 

Sobrepeso 6 7.1 4 4.8 10 12.0 

Obesidad 2 2.4 3 3.5 5 5.9 

TOTAL 44 52.4 40 47.6 88 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes del Colegio “San Vicente Ferrer” 

AUTOR: Pablo Marcelo Gordillo Cueva/ Egdo de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

Según  el IMC el 17,9% de los/as adolescentes tienensobrepeso y 

obesidad.  Un IMC elevado representa un riesgo muy importante 

para el desarrollo de enfermedades crónicas, como lo es la diabetes, 

además el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un serio 

problema de salud, por su estrecha relación para el desarrollo de 

enfermedades.  
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TABLA N° 4 

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES  DE LOS/LAS 

ADOLESCENTES 

FACTOR DE RIESGO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

Sexo 44 52.4 40 47.6 84 100,0 

Herencia  18 21.4 20 23.8 38 45.2 

Raza  mestiza 44 52.4 40 47.6 84 100.O 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes del Colegio “San Vicente Ferrer” 

AUTOR: Pablo Marcelo Gordillo Cueva/ Egdo de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

El factor de riesgo que mas predomina para desarrollar diabetes es 

la herencia con el 45.2%, con un mayor predominio en el sexo 

femenino  con el 23.8%, según estudios realizados las mujeres son 

más propensas a desarrollar la enfermedad.Los/as adolescentes en 

estudio son de raza mestiza; la bibliografía revisada señala que la 

población Latinoamicana es la más propensa a desarrollar diabetes.  
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TABLA N° 5 

FACTORES DE RIESGO  MODIFICABLES  EN LOS 

ADOLESCENTES  

FACTOR DE RIESGO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % f % f % 

Mala alimentación  14 16.6 10 11.9 24 28.5 

Sobrepeso 6 7.1 4 4.7 10 11.9 

Obesidad 2 2.3 3 3.5 5 5.9 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes del Colegio “San Vicente Ferrer” 

AUTOR: Pablo Marcelo Gordillo Cueva/ Egdo de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

El factor de riesgo modificable, con más predominio es  la mala 

alimentación,  con el 28.5%, dado que los adolescentes consumen 

comida rápida y golosinas, aumentando el riesgo de padecer la 

enfermedad; otro factor de riesgo importante y potencial para el 

desarrollo de diabetes mellitus es el sobrepeso y la obesidad con un 

17.8%.  
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Se  entiende como factor de riesgo a toda circunstancia o situación 

que aumenta las probabilidades de una persona de contraer 

una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Existen factores 

de riesgo predisponentes a que los/las adolescentes contraigan 

Diabetes Tipo 2 en la edad adulta; entre estos tenemos; la obesidad, 

origen étnico, sexo (más frecuente en mujeres), modo de vida 

sedentario, antecedentes familiares y perinatales. La diabetes 

gestacional se asocia con incremento en el peso al nacer y riesgo 

más alto de diabetes mellitus tipo 2.25 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una de las enfermedades que más  

aumentado en casos reportados, convirtiéndose en un problema de 

salud pública, así mismo esta puede obedecer por la adopción de 

conductas que atentan contra la salud, como  es la falta de ejercicio, 

el consumo de comida chatarra, mala alimentación, lo que conduce 

al sobrepeso y obesidad, es así que la Federación Mexicana de 

diabetes reporta que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 

años tiene obesidad y sobrepeso26, datos similares encontrados en 

Ecuador por el MSP entidad que reveló que, de 2 829 adolescentes, 

387, equivalente al 13.7%, presentaba sobrepeso y 212 jóvenes, que 

representaban el 7.5%, tenían obesidad27. En la presente 

investigación  se encontró sobrepeso en 11.9%  y obesidad en 5.9%; 

de un total de 84 adolescentes, los datos obtenidos muestran una 

tendencia al sobrepeso y obesidad durante la adolescencia, 

constituyéndose en un riesgo ya que las personas  que padecen 

diabetes tipo 2 tienen problemas de sobrepeso. 

Además en el mismo estudio del MSP reporta que entre los factores 

relacionados con sobrepeso y obesidad, están 

                                                           
25

ADA. Type 2 Diabetes in Children and Adolescents.Diabetes  Care 
2000;23(3):381-389. DISPONIBLE EN: 
http://www.nietoeditores.com.mx/download/med%20interna/ENERO-
FEBRERO%202010/MI%201.8-10%20DIABETES.pdf 
26

 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. La diabetes mellitus es un factor de riesgo cardiovascular, 
se estima que entre 7 y 8 de cada 10 personas con diabetes ... Datos sobre Diabetes en niños tipo 2 
...disponible en http://www.fmdiabetes.org/fmd/pag/diabetes_numeros.php 
27

 Ministerio de Salud Pública (MSP) 2001; estudio nacional realizado por la Maestría de 

Alimentación y Nutrición de la Universidad Central del Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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desórdenesnatribuidos a la alimentación densamente energética y al 

sedentarismo o falta de actividad física. Evidenciando una similitud 

en  este estudio,  donde se encontró malas prácticas alimentarias, 

observadas por los adolescentes. 

 

También se encontró en el estudio que la raza predominante es la 

mestiza, relacionada con la Diabetes Mellitus 2, según estudios 

donde apuntan a que los niños  y adolescentes que son de origen 

indioamericano, afroamericano, hispano/latino, asiático o de las islas 

del Pacífico se encuentran más propensos a contraer diabetes tipo 

2. 

 

En cuanto a los antecedentes, se describe que entreel 74-100% de 

los pacientes tienen una historia familiarde diabetes tipo 2, a menudo 

con múltiplesmiembros de la familia afectados en más de 

unageneración, y 15-80% de los pacientes tienen almenos un padre 

con diabetes.28En  los adolescentes, se encontró quetenían 

antecedentes familiares dediabetes tipo 2 en primer, segundo y 

tercer grado de consanguinidad. 

Dentro de lo que respecta al sexo como factor de riesgo la mayoría 

de los estudios en niños con diabetes tipo2 indican mayor frecuencia 

en mujeres que en hombres, siendo elsexo femenino un factor 

predisponente para algunos autores.29-30dentro de la investigación se 

encontró mayor predominio de adolescentes de sexo masculino con 

el 52.4% y el sexo femenino es del 47.6%. Por las condiciones 

hormonales existentes en las mujeres lo que provoca una tendencia 

para que exista la predisposición al desarrollo de la Diabetes mellitus 

tipo 2. 

                                                           
28

Hathout EH, Thomas W, El Shahawy M, F Nahab, Mace JW.Diabéticos marcadores autoinmunes en 
niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Pediatrics 2001; 107: 102. 
29

 Fagot-Campagna A. La aparición de la diabetes tipo 2, mellitus en niños: evidencia epidemiológica. 
Endocrinología Metabólica Pediatría 2000; 13 (Suppl 6): 1395-1402. 
30

 Fagot-Campagna A, Pettitt DJ. La diabetes tipo 2 entre América del Norte los niños y adolescentes: 
un estudio epidemiológico crítica y perspectiva de salud pública. J Pediatría. 2000, 136: 664-672 
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En la investigación realizada se encontró adolescentes expuestos a 

factores de riesgos modificables por ejemplo el 60.8% de los/las 

adolescentes no tienen conocimiento de la enfermedad.  

Otro estudio realizado a nivel local, en la Unidad Educativa 

Calasanz, se evidencio que de 290 estudiantes del ciclo básico el 

48,54% de los/las adolescentes presenta sobrepeso, y de esta 

misma muestra el 73,74% ingiere alimentos ricos en grasas  2 a 3 

veces al día. 

Como se ha observado a nivel nacional, existen adolescentes 

predisponentes a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, todo esto se 

debe a los malos hábitos alimenticios, pues el adolescente ingiere 

más alimentos ricos en calorías y grasas. 

Esta información mantiene una relación a otras investigaciones 

realizadas a nivel local, nacional e internacional, donde los 

adolescentes se encuentran expuestos a factores de riesgo 

modificables y no modificables, predisponiendo en gran medida al 

desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2.     
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CONCLUSIONES 
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Al término de la investigación se concluye que:  

 

 Entre los factores de riesgo no modificables para desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2, encontrados al termino de la 

investigación están antecedentes familiares con diabetes mellitus 

tipo 2; y la raza mestiza. 

 

 Entre los factores de riesgo modificables, a los que están 

expuestos los/as adolescentes, es la mala alimentación el 

sobrepeso y la obesidad. 

 

 

 Los/as adolescentes no tienen suficientes conocimientos de la 

Diabtes mellitus tipo 2, sobre todo en lo relacionado a factores de 

riesgo. 
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RECOMENDACIONES 
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 A las Autoridades  del Colegio gestionar con unidades de 

Salud de la localidad, el desarrollo de actividades de 

promoción de la salud, dirigidos a adolescentes y adultos 

jóvenes. 

 

 A la Carrera de Enfermería; incorpore en su función de 

Vinculación con la colectividad, el desarrollo de prácticas que 

promuevan estilos de vida saludables en grupos de mayor 

riesgo como adolescentes y adultos jóvenes.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS/LAS ADOLESCENTES 

¡Hola! sabias que, la Diabetes Mellitus en la actualidad a nivel mundial 

está entre las primeras causas de enfermedad y muerte de las personas 

en edad adulta y que, hoy en día, también se desarrolla en la 

adolescencia, ¡evitar su desarrollo depende de todos y cada uno de 

nosotros!, por ello, los/las invito a ser parte activa de la investigación 

denominada “FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE 10 -14 AÑOS DEL COLEGIO MUSHUK RIMAK DE  

SAN LUCAS DEL CANTÓN LOJA, PARA DESARROLLAR  DIABETES  

MELLITUS  TIPO 2 EN EDAD ADULTA”, para lo cual se necesita conocer 

los factores de riesgo a los que podrían estar expuestos las/os 

adolescentes para desarrollar esta enfermedad.  

Nota. La información que nos brindes será confidencial 

DATOS GENERALES:  Fecha, …………………………… 

NOMBRE DE TU COLEGIO________________________________ 

Paralelo: A, B, C, D. No. asignado por el registro de asistencia 

Grado:   8vo 9no.10mo. 

Años cumplidos: ________ Sexo: F M  Etnia   

Talla:    Peso:    IMC   

1. Sabes ¿qué es la diabetes? SI  NO 

Si tu respuesta anterior es sí, ¿qué entiendes por diabetes?  

____________________________________________________  
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2. De la siguiente lista de factores que te voy a mencionar ¿Cuáles 

crees que pueden contribuir a desarrollar diabetes?    

 

FACTORES 

 

SI 

 

NO 

NO 

SABES 

a. Que un niño/a haya nacido con más de 8 libras      

b. Que un niño/a haya nacido con menos de 8 libras    

c. Que un niño/a no haya sido alimentado con leche materna    

d. Comer  más de 3 veces al día      

e. Comer alimentos con mucha grasa    

f. Comer alimentos muy azucarados    

g. Comer fideos, papa, pan, yuca varias veces al día     

h. Pasar varias horas durante el día, viendo televisión o en  la computadora     

i. Que a la diabetes, puedes heredarla de tus abuelos, papás, tíos    

j. No hacer ejercicio físico    

k. Que las personas sean gordas     

 

3. ¿Alguien de tu familia tuvo o tiene diabetes?    Si            No  

¿Quiénes? 

4. De los siguientes alimentos. ¿Cuáles consideras no debes 

consumir en exceso? (varias opciones)  

a. Frutas       b. Verduras c. Carnes d. Golosinas    f. 

Comida rápida 

5. ¿Es importante comer frutas?  SI  NO 

6. ¿Por qué? 

7. ¿Es importante consumir verduras? SI  NO 

8. ¿Por qué? 

9. ¿Es importante consumir carne? SI  NO 

10. ¿Por qué? 

11. ¿Es importante consumir golosinas? SI  NO 

12. ¿Por qué  

15. ¿Es importante consumir comida rápida?         SI  NO 

16. ¿Por qué? 
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La diabetes mellitus tipo 2 será: 

¿Un problema de salud sólo de los hombres? SI NO 

¿Un problema de salud sólo de las mujeres? SI NO 

¿Un problema de salud de ambos?                         SI NO 

Consideras que: 

“En el comer está el vivir”                                           SI  NO 

“La persona debe comer, lo que el cuerpo le pida”         SI  NO 

“La persona que es de ser gorda, hasta el agua la engorda” SI       NO 

“El ejercicio físico no ayuda a bajar de peso”                   SI  NO  

“La recreación no es importante”                            SI  NO 

Si una persona tiene su peso elevado puede decirse que es porque:  

a. Está sano  

b. Bien alimentado  

c. Está enfermo/a 

d. Otros………………………………………………………………… 

Consideras ¿qué estás bien de peso? SI   NO  

Si no crees que estas bien de peso ¿Qué te gustaría?  

a. Perder peso 

b. Ganar peso 

c. Mantener tu peso 

Practicar deporte es bueno para la salud   SI NO 

¿Cuáles?___________________________________ 

De lo que conoces de la diabetes ¿Quiénes o cómo te has informado? 

Mamá       papá TV     Internet libros        Unidad de salud 

Otros medios ________________________________  

Consideras que, la comida que se vende en el bar es: 

Saludable  poco saludable  No saludable  

 

¡Gracias! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE  ENFERMERIA 

SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Pablo Marcelo Gordillo Cueva, estudiante de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja aspirante, a obtener el título de Licenciado en 

Enfermería si ustedes no lo permiten desarrollaremos la investigación 

titulada“RIESGOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 

ADOLESCENTES DEL 8°, 9° Y 10°  AÑO DE EDUCACIÓN BASICA, 

COELGIO “SAN VICENTE FERRER” DE CHUQUIRIBAMBA, CANTON 

LOJA.”,ésta investigación responde a una de las principales causas de 

morbilidad general de la población, registradas en el perfil epidemiológico del 

cantón Loja, problemática de salud que en la última década ha crecido a pasos 

agigantados, dejó de ser la séptima causa de morbilidad para pasar en la 

actualidad a ser la tercera, situación que debería poner en alerta a la población 

en general partiendo del criterio, “la salud a más de un derecho es un deber de 

todos”. Ésta planteada desarrollarla con los adolescentes,  en consideración a 

los cambios importantes y profundos que atraviesa el ser humano para la 

construcción de gran parte de lo que será su identidad en la edad adulta, por 

lo que se ha considerado, a esta edad como la posible para reestructurar 

estilos de vida. 

En la consecución misma de sus objetivos se requiere partir de un diagnostico 

y ubicación de diabetes en el grupo de adolescentes, de ahí que se ha 

considerado iniciar con una entrevista estructurada, seguida de la toma de una 

muestra de sangre que permita determinar el nivel de azúcar en la misma y en 

caso de observar alguna alteración el adolescente deberá nuevamente ser 

sometido a otro análisis al día siguiente de la primera prueba, lo que permitirá 

ratificar o rectificar el diagnostico.  

Así mismo el enfoque integral del presente estudio incluye su participación 

como padre, madre de familia y/o representante legal del adolescente, por  lo 

que también requerimos su participación, además de su consentimiento para 

la participación de  hijo en la presente investigación.  

Se debe indicar que en la realización de las pruebas de sangre se desarrollaran 

respectando estrictamente las normas de bioseguridad, que permitan la 
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protección de la salud del adolescente y de los profesionales que actuaran 

para el efecto.  

 

El día y hora señalado para la extracción de la muestra de sangre, el 

adolescente deberá venir sin desayunar, lo que puede implicar una baja de 

azúcar, así mismo el temor a los pinchazos y la observación de sangre, suelen 

ser causales para un desmayo. Por lo se agradecerá hacer llegar las novedades 

respectivas de salud de su hijo respecto a: que no  pueda permanecer espacios 

prologados en ayunas y temores para la realización de un examen de sangre, 

información, que será considerada por la investigadora en la toma de 

precauciones correspondientes. Esta información pongo su consideración 

previa la autorización por escrito, para la participación del adolescente en la 

presente investigación.  

Finalmente, se debe aclarar que los participantes en la investigación tienen 

toda la potestad para dejar de ser parte e la investigación cuando lo crean 

necesario, siempre y cuando se informe verbalmente a la investigadora. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Pablo Marcelo Gordillo Cueva 

ASPIRANTE  A LA LICENCIATURA DE ENFERMERIA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE  ENFERMERIA 

 
 

C O N S E N T I M I E N T O    I N F O R M A D O 

 

PROYECTO “RIESGOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 

ADOLESCENTES DEL 8°, 9° Y 10°  AÑO DE EDUCACIÓN 

BASICA, COELGIO “SAN VICENTE FERRER” DE 

CHUQUIRIBAMBA, CANTON LOJA. 

 

Loja, ….de…..a…..201... 

 

Yo, …………………………………….., representante legal del joven y/o 

señorita …………………………, alumna del …… año de educación básica, 

del colegio “………………………….”, de la parroquia……......................, 

cantón Loja; debo indicar que, una vez informado/a de las actividades a 

desarrollarse, del propósito y fines que persigue el proyecto en mención, 

autorizo la participación de mi hijo/a en la presente investigación,  

autorizando a la investigadora hacer uso del presente para los fines 

pertinentes.   

Atentamente. 

 

Pablo Marcelo Gordillo Cueva   

 ASPIRANTE  A LA LICENCIATURA DE   ENFERMERIA 

 

 

Sr ____________________ 

    REPRESENTANTE  
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Anexo 3 

Índice de Masa Corporal 
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PROCEDIMIENTO DE TOMA DEL PESO/TALLA Y 

DETERMINACIÓN DEL IMC. 

El índice de masa corporal (IMC) es un índice de peso y talla que 

sirve para clasificar el estado nutricional del adolescente en peso 

normal, bajo peso, sobrepeso y obesidad.  

Para calcular el IMC se usa la siguiente ecuación: 

 

Pasos para calcular el índice de masa corporal 

Para calcular el IMC necesitará los siguientes materiales: 

 Una báscula o balanza 

 Una cinta métrica 

 Regla (escuadra) 

 Un lápiz o bolígrafo 

 Encuestas. 

 Una calculadora. 

Una vez que se obtenga todo lo necesario realiza los siguientes 

pasos: 

 Se debe colocar la cinta métrica en una pared lisa, la cinta 

métrica debe estar en forma recta y vertical. 

 Ubicar la balanza en una superficie plana, verificar que este  

calibrada. 

 Ubicar a la persona sobre la balanza y anotar el peso en 

kilogramos. 

 Para medir la talla, ubique a persona de espaldas, y con la 

ayuda de una regla marque la talla, para esta operación debe 

realizarla completamente descalzo. 
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 Use el lápiz, el cuaderno de notas para registra los datos 

obtenidos y la calculadora para realizar el cálculo del IMC 

usando la formula anterior. 

 Registre el dato obtenido, de acuerdo a la clasificación. 

Clasificación del IMC según la OMS 

Clasificación IMC (kg/m2) 

  Valores 
principales 

Bajo peso Menos de 18,50 

Normal 18,50 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 

Obeso 
 

≥30,00 
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Fotografías  
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SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y TOMA DE TALLA Y PESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


