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Se desarrolló un trabajo investigativo de tipo descriptivo y 

cuantitativo, porque se pretende la interacción entre los 

adolescentes  y el investigador, esta investigación esta titulada  

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.  

La parroquia San Lucas, queda ubicada en el Km 45 vía Loja-

Cuenca, el objetivo de la investigación, es el de identificar los 

factores de riesgo que influyen  en los/las adolescentes para 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en edad adulta, el universo 

correspondió el 100% de los/las adolescentes del ciclo básico, 

tomando como muestra los/las adolescentes en edades 

comprendidas de 10-14 años, previo a la recolección de la 

información, se realizó un consentimiento informado, dirigido a los 

padres de familia; con la autorización firmada se aplicó una encuesta 

a los adolescentes y padres de familia, una guía de observación al 

personal que labora en el bar, el contenido de la encuesta permitió 

determinar los factores de riesgo modificables (genética, sexo, etnia) 

y no modificables (malnutrición, sedentarismo, sobrepeso, 

obesidad).  

En base al peso y talla del adolescente se calculó  el Índice de Masa 

Corporal, así determinando si los/las adolescentes  tienen sobrepeso 

u obesidad, los resultados de las encuestas fueron presentados en 

tablas de frecuencia relativa y distribución porcentual, en los 

resultados de la guía de observación, se redactó la información, 

tomando como una referencia para identificar factores de riesgo. 

De los resultados obtenidos, se encontró que el 2,8% de los/las 

adolescentes  tienen sobrepeso, siendo en su totalidad del sexo 

femenino, el 59,3%  de los/las adolescentes tienen un peso normal. 

El 85,2% de los/las adolescentes desconocen sobre la diabetes y 

sus factores de riesgo  pues el 56,5% refieren que “pasar varias 
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horas viendo televisión no es un factor de riesgo”, esto demuestra el 

desconocimiento sobre el tema. 

Si los adolescentes tomaran conductas saludables o cambiaran 

aquellos factores de riesgo que pueden modificarse como el 

sedentarismo, la malnutrición, etc. La probabilidad de que los/las 

adolescentes desarrollaran la enfermedad sería en un menor 

porcentaje. 

Ante la ejecución de la investigación permitió obtener conocimientos 

de la realidad de los/las adolescentes del colegio MUSHUK RIMAK, 

sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos y su 

predisposición a desarrollar la enfermedad. 
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Be developed a research and descriptive and quantitative, because it 

seeks the interaction between adolescents and researcher, this 

research is titled Risk Factors influencing / adolescents of 10-14 

years of college Mushuk Rimak San Lucas of Loja city to develop 

diabetes mellitus type 2  in adults. 

The San Lucas’ parish, is located at Km 45 via Loja- Cuenca, the aim 

of the research is to identify the risk factors that influence to 

adolescents to develop diabetes mellitus type 2 in adults, the study 

implied 100% of the adolescents to basic cycle, was taken a sample 

of adolescents aged 10-14 years, before the collection of information, 

informed consent was aimed at parents, with a signed were surveyed 

teens and parents, an observation guide to personnel working in the 

bar, The survey helped determine non-modifiable risk factors 

(genetics, gender, ethnicity) and modifiable risk factors (malnutrition, 

sedentary, overweight, obese). 

On a weight basis and size of the adolescent, calculated the Body 

Mass Index, thus determining whether adolescents are overweight or 

obese, results were presented in tables of relative frequency and 

percentage distribution, the results of the observation guide was 

drafted information, taking as a reference to identify risk factors. 

The results obtained, it was found that 2.8% of the adolescents are 

overweight, being entirely of females, and 59.3% of the adolescents 

with normal weight. 

85.2% of teens know about diabetes and its risk factors as 56.5% 

refer to "spend several hours watching television is not a risk factor," 

this shows the ignorance on the subject. 

If teens take healthy behaviors or change those risk factors that can 

be modified as physical inactivity, malnutrition, etc. The probability 

that adolescents would develop the disease at a lower rate. 
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With the implementation of research allowed to obtain knowledge of 

the reality the teens of Mushuk Rimak´ college, about the risk factors 

to which they are exposed and their predisposition to develop the 

disease. 
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“La incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, aumentan 

de manera ininterrumpida, este incremento está estrechamente 

asociado con importantes cambios en los estilos de vida, el 

sedentarismo, los hábitos alimentarios, la diabetes gestacional, el 

peso al nacer en relación con la edad gestacional y la lactancia 

materna son otros factores que se han asociado con el riesgo de 

diabetes. Conocer los factores de riesgo de DM2, especialmente los 

modificables, es muy importante para el diseño de las estrategias de 

prevención primaria de DM2”1. 

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.2 

Según la OMS, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 

11 y 19 años,  considerándose dos fases, la adolescencia temprana 

12 a 14 años y la  adolescencia tardía 15 a 19 años, etapa donde el 

adolescente experimenta muchos cambios físicos, emocionales. 

Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son tan 

significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un 

periodo diferenciado del ciclo vital humano. 

Existen factores de  riesgo que predisponen a los/las adolescentes a 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en la edad adulta, como 

sobrepeso, obesidad, trastornos del metabolismo del colesterol y 

                                                           

1   Soriguer F, Red-Martı'nez G, Almaraz MC, Esteva I, Ruiz de Adana MS, Morcillo 
S, et al. Incidence of type 2 diabetes in southern Spain (Slate Study). Eur J Clin 
Invest. 2008, 38:126-33. 

2
 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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triglicéridos, sedentarismo, estrés emocional, tabaquismo y 

alcoholismo.3 

La presente investigación es de tipo descriptivo - cuantitativo, para 

llegar a cumplir los objetivos planteados, se debe tener en claro 

cuáles son: 1º identificar los factores de riesgos modificables y no 

modificables a los que están expuestos los adolescentes para 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2  en edad adulta, 2º establecer los 

conocimientos que tienen los/las adolescentes sobre los factores de 

riesgo modificables y no modificables, predisponentes a desarrollar 

la enfermedad y 3 º difundir la información obtenida con los 

participantes en la investigación, a través de un taller de 

socialización. 

Se aplicó con la previa autorización firmada, una encuesta a 108 

estudiantes, se tomó medidas antropométricas como el peso y la 

talla, determinando el Índice de Masa Corporal. 

La investigación cuenta con metodología, donde expresa el 

desarrollo de la investigación, presenta marco teórico que abarca 

temas como la adolescencia, requerimientos nutricionales del 

adolescente, factores de riesgo modificables y no modificables, y 

diabetes mellitus tipo 2, 

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 2.4 

                                                           
3
  Rev Med IMSS (Mex)1997; Volumen 35 (5):353-368 Disponible en: 

http://geosalud.com/diabetesmellitus/DMtipo2.htm  
4
  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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Por tal en el estudio que se realizó en los 108 adolescentes de 10 -

14 años de edad del ciclo básico del colegio MUSHUK RIMAK, se 

identificó que uno de los factores de riesgo es el desconocimiento de 

la enfermedad, el 2,8% de los adolescentes presenta sobrepeso en 

especialmente en el sexo femenino, siendo perjudicial para su salud, 

también un factor de riesgo es la herencia, donde el 7,4% de los/las 

adolescentes son propenso a desarrollar la enfermedad debido a 

que uno de sus padres presenta la enfermedad, además de estar 

expuesto a otros factores de riesgo como el sedentarismo en un 

49,1%, cabe recalcar que el 7,4% se encuentra expuesto a 

malnutrición, esto se debe al desconocimiento de los adolescentes, 

pues los mismos refieren que es importante la ingesta de golosinas y 

comida rápida, ya por su facilidad de elaboración, o por su sabor. 

El reconocer los factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestos los/las adolescentes para desarrollar diabetes mellitus 

tipo 2 en edad adulta, es de suma importancia, pues esta 

enfermedad se mantiene en aumento y está comenzando a afectar a 

la población joven, según investigadores como José Castro Burbano, 

Marco Fornasini y Mario Acosta; donde indican que la prevalencia 

del sobrepeso en adolescentes de colegios fiscales, es de 8,3% este 

estudio fue realizado en Quito en el año 2003 es similar al estudio 

realizado por De la Vega A, Mogrovejo P, y demás autores, donde 

encontraron casos de obesidad en el año de 1996, en los mismos 

colegios, de acuerdo a fuentes bibliográficas, desde el año de 1990 

ha ido aumentando los casos de diabetes mellitus tipo 2 en 

adolescentes. De todos los casos de DM de nuevo diagnóstico en 

1994, en edades comprendidas entre 10 y 19 años de edad, el 33 % 

correspondió a la DM 2, y todo esto va correlacionado a factores de 

riesgos modificables y no modificables. 5 

 

                                                           
5
    Libman IM, Arslanian SA. Diabetes mellitas tipo 2: No es solamente una 

enfermedad de los adultos. Rev Asoc Latioamer Diabetes. 2000;VIII:6-12. 



 
14 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN DE 

LITERATURA 

  



 
15 

1. Adolescencia  

1.1. Requerimientos nutricionales en los adolescentes.  

1.1.1. Cereales, tubérculos y plátanos. 

1.1.2. Frutas. 

1.1.3. Verduras y Hortalizas. 

1.1.4. Carnes y Mariscos. 

1.2. Actividad física en los adolescentes. 

2. Diabetes Mellitus tipo 2 

2.1. Etiopatogenia  

3. Factores de Riesgo modificables y no modificables 

3.1. Factores de Riesgo no modificables 

3.1.1. Genéticos 

3.1.2. Etnia  

3.1.3. Edad  

3.1.4. Sexo  

3.2. Factores de riesgo Modificables  

3.2.1. Malnutrición  

3.2.2. Sedentarismo  

3.2.3.  Sobrepeso 

3.2.4. Obesidad 

3.2.5. Urbanización  

 

  



 
16 

1. ADOLESCENCIA  

La adolescencia es un periodo importante del crecimiento y la 

maduración del ser humano; durante este periodo se producen 

cambios singulares, a nivel biológico, psicológico, sexual y social, en 

la adolescencia aumentan las necesidades nutricionales, y también 

es la edad donde los adolescentes comienzan con el consumo 

frecuente de comidas rápidas. Todo esto provocado por diversos 

factores, por corrientes sociales o fuertes exigencias internas y 

externas.6 

Finalmente en la adolescencia es donde se establecen normas 

dietéticas antes de la instauración de hábitos de la edad adulta que 

en la mayoría de los casos son definitivos. El desarrollo  adolescente 

se da en una delicada interacción con los entes sociales del entorno; 

tiene como referente no sólo la biografía individual, sino también la  

historia y el presente de su sociedad.  

1.1. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALE EN LOS 

ADOLESCENTES  

“El papel de la alimentación es el de aportar al organismo la energía 

y los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Durante 

la adolescencia las necesidades nutricionales son muy elevadas, ya 

que la mayoría de las transformaciones son fisiológicas (aumento del 

peso y la estatura, maduración sexual).” Se requiere, por tanto, un 

correcto control de la alimentación para evitar carencias que podrían 

traer consigo trastornos de la salud.  

La conducta y los hábitos alimentarios del adolescente  se adquieren 

de forma gradual desde la primera infancia, en un proceso en el que 

el chico/a aumenta el control e independencia frente a sus padres 

hasta llegar a la adolescencia, las recomendaciones  en la 

                                                           
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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adolescencia son similares a las de otras edades y su objetivo es la 

prevención de la enfermedad  cardiovascular. 

Los objetivos nutricionales son conseguir un crecimiento adecuado, 

evitar los déficits de nutrientes específicos y consolidar hábitos 

alimentarios correctos que permitan prevenir los problemas de salud 

de épocas posteriores de la vida que están influidos por la dieta, 

como son hipercolesterolemia, hipertensión arterial y obesidad. 7 

Es muy difícil establecer unas recomendaciones estándar para los 

adolescentes debido a las peculiaridades individuales que presenta 

este grupo de población. La mayor parte de las recomendaciones se 

basan en el establecimiento de raciones que se asocian con "una 

buena salud”. 

1.1.1. CEREALES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS 

Son los frutos maduros y desecados de las gramíneas que adoptan 

la forma conocida decrecimiento de espiga, estos alimentos 

contienen mayor cantidad de nutrientes y fibra, estos proveen de la 

energía necesaria que el adolescente necesita por ser una etapa de 

máximo crecimiento.  

Grupo de 
alimento 

Cantidad diaria 

Tubérculos y 
raíces 

3 unidades medianas (Papas, ocas, 
camote, melloco, zanahoria blanca, yuca) 

Cereales 1 ½ taza (arroz); 1 cucharada (avena, 
quinua, maíz); ½ taza (fideo); 3 unidades 
(pan, tostadas,tortillas)  

                                                           
7
  Peña Quintana L. Alimentación del escolar y adolescente. guías prácticas 

sobre nutrición (II), Ann Esp. Pediatr. 202; 54; 484-496Disponible en: 
http://iesbenetusser.edu.gva.es/castellano/debes_saber/NUTRICION_EN_LA
_ADOLESCENCIA_1.pdf 
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Plátanos 1 unidad (orito, guineo) 

FUENTE: Serie de guías alimentarias para los 
adolescentes de la Sierra/ MSP Ecuador 

1.1.2. FRUTAS 

Constituyen la parte comestible de ciertas plantas, contienen 

vitaminas, minerales, y fibra; necesarios para proteger contra 

enfermedades y mantener una buena actividad física. 

Grupo de 
alimentos 

Cantidad diaria 

 

Frutas 

4 porciones/ unidades (guaba, guayaba, 
grosella, limón, mandarina, mango, 
sandia, zapote, papaya, uva) 

1 porción (aguacate) 

FUENTE: Serie de guías alimentarias para los 
adolescentes de la Sierra/ MSP Ecuador 

 

1.1.3. VERDURAS Y HORTALIZAS 

Las verduras son vegetales que proveen de vitaminas, minerales y 

fibra. Es importante que se consuma a diario, porque al igual que las 

frutas ayudan a prevenir muchas enfermedades. 

Grupos de 
alimentos 

Cantidad diaria 

Verduras cocidas 2 tazas (arveja, vainita, zanahoria, 
remolacha, brócoli, espinaca, zapallo) 

Verduras crudas 1 taza (col, lechuga, tomate, cebolla, 
pimiento, zanahoria) 

FUENTE: Serie de guías alimentarias para los 
adolescentes de la Sierra/ MSP Ecuador 
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1.1.4. CARNES Y MARISCOS 

La carne es el tejido muscular de los animales, es un alimento 

necesario para el ser humano, estos aportan con varios nutrientes 

como las proteínas y vitaminas, así las proteínas ayudan a 

desarrollar los músculos, el hierro para la formación de glóbulos 

rojos y del músculo, además previene enfermedades como la 

anemia, el fósforo interviene en las funciones cerebrales. 

 
 

FUENTE: Serie de guías alimentarias para los 
adolescentes de la Sierra/ MSP Ecuador 

 

1.2. ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ADOLESCENTES  

La actividad física es el movimiento del cuerpo que consume la 

energía que se obtiene a través de los alimentos, es importante 

realizarla pues sirve para que los huesos y músculos permanezcan 

fuertes. Esto también permite que el adolescente tenga mayor 

resistencia coordinación, flexibilidad y velocidad. 8 

                                                           
8
   Ministerio de Salud Pública del Ecuador; Serie de guías alimentarias para los 

adolescentes de la Sierra; Quito- Ecuador, 2008, pág: 6 - 18 

Grupo de 
alimentos 

Cantidad diaria 

Pescado 1 porción (sardina, atún, corvina, bagre)  

Mariscos 1 porción (concha, calamar, camarón, langosta, 
cangrejos) 

Carne 1 porción (res, chivo, cerdo) del tamaño de la 
palma de la mano  

Aves 1 presa (pavo, pollo, gallina) 

Vísceras 1 porción (hígado, corazón, riñón, mollejas) 
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“La inactividad física está reconocida como uno de los principales 

factores de riesgo de las enfermedades crónicas y constituye entre 

el segundo y el sexto factor de riesgo más importante en relación 

con la carga de la enfermedad”. Su prevalencia es más elevada que 

la de todos los demás factores de riesgo modificables. La inactividad 

física durante los primeros años de vida está reconocida 

actualmente como un importante factor coadyuvante en el 

incremento de los niveles de obesidad y de otros trastornos médicos 

graves que se observan en niños, niñas y adolescentes. El aumento 

del interés científico, político y de los medios de comunicación por la 

obesidad a partir de finales de la década de 1990 ha servido para 

situar la actividad física en un lugar importante de la actual agenda 

de temas de salud pública. 9 

2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La Diabetes Mellitus 2 en los adultos, y probablemente en los niños y 

adolescentes, es el resultado de la interacción de factores genéticos 

y ambientales. La susceptibilidad genética es un prerrequisito para 

que se desarrolle el síndrome. Se ha descrito en familiares de primer 

grado una disminución de la sensibilidad a la insulina e 

hiperinsulinemia, lo que confirma el papel de los factores genéticos 

en el desarrollo de la insulinorresistencia.  

“La Diabetes Mellitus 2 está determinada por factores ambientales, 

entre los que se puede señalar la obesidad, la inactividad física, los 

malos hábitos dietéticos (aumento del consumo de grasas 

saturadas, de carbohidratos refinados y consumo disminuido de fibra 

dietética)”.10  

                                                           
9
   Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the 

evidence. CMAJ 2006, 174:801-809: Disponible en: 
http://www.cardiosalud.org/rafu/18.pdf 

10
  Licea Puig, Bustamante Mirelkis; Rev Cubana Endocrinología; Diabetes tipo 

2 en niños y adolescentes v.19 n.1 Ciudad de la Habana ene.-abr. 2008. 
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Se estima que la Diabetes Mellitus tipo 2 representa del 2-3 % de 

todos los casos, en la infancia. Sin embargo, en los últimos años ha 

mostrado un incremento de 10 veces. Su prevalencia es mayor en 

afroamericanos, hispanos y nativos americanos y en la pubertad. La 

diabetes mellitus tipo 2 es el resultado de la interacción de factores 

genéticos y ambientales (obesidad, inactividad física, malos hábitos 

nutricionales, entre otros). Las manifestaciones clínicas abarcan un 

amplio espectro: severa hiperglucemia con cetonuria y cetosis a una 

hiperglucemia leve. Un 50 % puede estar asintomático. La obesidad, 

los antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, la pubertad y 

la diabetes mellitus tipo 2 materna son factores de riesgo.11 

2.1.  ETIOPATOGENIA 

Es una enfermedad de etiología heterogénea, en la cual los factores 

ambientales desenmascaran la susceptibilidad genética, la que 

genera una interacción entre los dos factores etiológicos más 

importantes de la diabetes tipo 2. 

La obesidad determina un impacto adverso en el metabolismo de la 

glucosa, los niños obesos presentan hiperinsulinemia, en ellos, el 

metabolismo de la glucosa estimulada por la insulina es un 40% 

menos que los no obesos. “se ha demostrado que el incremento de 

la grasa visceral en los adolescentes obesos se correlaciona 

directamente con la insulinemia basal.”12 

3. FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES Y NO 

MODIFICABLES  

Es muy importante tener en mente todos los factores de riesgo que 

en un momento dado son desencadenantes de diabetes tipo 2. 

                                                           
11

  Revista Cubana de Endocrinología; Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes: 
aspectos clínico-epidemiológicos, patogénicos y terapéuticos; versión On-
line ISSN 1561-2953; v.19 n.1 Ciudad de la Habana ene.-abr. 2008. 

12
 Rosembloom A. Diabetes Tipo 2 en niños Pediatría 2000; 105:671-680. 

Disponible en: 
http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2000/382.pdf 
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Cuantos más factores de riesgo se presenten en una misma 

persona, más estará en riesgo de desarrollar diabetes. 

3.1. FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES  

3.1.1. Genéticos: Alrededor de un 85% de diabéticos tipo dos 

son obesos. Estudios en gemelos homocigotos han 

demostrado que cuando uno de los hermanos presenta 

Diabetes Mellitus, en un 90% de los casos el otro 

hermano padecerá Diabetes Mellitus, en un periodo 

inferior a 5 años. La concordancia entre hermanos 

gemelos monocigotos supera a la dicigotos, reforzando el 

carácter genético sobre la influencia del ambiente 

intrauterino.13 

Se estima que las personas que tienen un hermano o un 

familiar con diabetes tipo dos, corre con un riesgo de un 

40% de desarrollar diabetes a lo largo de su vida, estos 

factores de riesgo genéticos hasta el momento no se 

puede modificar. Se puede entender esto si tomamos en 

cuenta algunos estudios científicos realizados que 

arrojan  que existe una estrecha relación entre algunos 

genes, los que codifican la compatibilidad entre los 

tejidos. Es una asociación de alto riesgo tener un patrón 

genético determinado junto con unos anticuerpos 

determinados, señala la Fundación para la Diabetes de 

España.14 

La diabetes mellitus tipo dos tiene un factor en la 

herencia, y así el hijo o hija de un diabético del tipo dos, 

tiene un riesgo de 1 entre 7 de contraer diabetes si a su 

progenitor le diagnosticaron la enfermedad antes de los 

                                                           
13

   FARRERAS; Medicina Interna, Capitulo 15; Metabolismo y Nutrición, volumen 
II, pág.  1942- 1948 

14
   PRONAMED; Factores genéticos; Disponible en: www.pronamed.cl/RIESGO-

DIABETES.php: [Citado 25/06/2011] 
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50 años. Incluso el riesgo es de 1 de 13 si el diagnóstico 

se hizo después de los 50 años y cabe recalcar que el 

riesgo es mayor cuando la madre tiene diabetes de tipo 

dos. Si el padre y la madre tienen diabetes de tipo dos, el 

riesgo para el hijo es de 1 de 2.15 

3.1.2. Etnia.  Ciertos grupos étnicos parecen especialmente 

expuestos a desarrollar diabetes, como por ejemplo los 

indios americanos, las comunidades de las islas del 

Pacífico, las poblaciones del sur de Asia, los aborígenes 

australianos, los afro-americanos y los hispanos. Se 

estima que las personas que tienen un hermano  o un 

familiar  con diabetes tipo dos corre un riesgo de un 40% 

de desarrollar diabetes a lo largo de su vida.  

3.1.3. Edad. Antes de los 30 años de edad son pocos los 

pacientes con diabetes tipo dos, pero a manera que 

incrementa la edad, también incrementan los pacientes 

con diabetes tipo dos. 

De acuerdo a estudios realizados, informan un marcado 

aumento en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en 

niños y adolescentes en las dos últimas décadas. Se ha 

calculado que la prevalencia de la diabetes tipo 2 en 

niños y adolescentes en varias poblaciones se ubica en 

0.2 a 5%, habiéndose incrementado  10 veces a lo largo 

de las últimas décadas. Dos estudios realizados en el 

decenio de 1990 observaron que hasta 33% y 46% de 

los niños entre 10 y 19 años tenían diabetes mellitus tipo 

2. 

                                                           
15

 Factor Genético en la Diabetes; DIABETES tipo II; Disponible en: 
http://www.tupincho.net/foro/factor-genetico-en-la-diabetes-t13379.html - 
[Citado 25/06/2011] 
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3.1.4. Sexo. A pesar de las inconsistencias en los estudios, 

los datos nacionales indican que la frecuencia de los 

pacientes diagnosticados  con diabetes tipo dos 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%). 

3.2.  FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES  

3.2.1. Mal nutrición. La ingesta de calorías, los componentes 

de la alimentación tales como: hidratos de carbono y 

grasas son factores que influyen en el incremento de 

peso y desarrollo de diabetes tipo 2.  Una alimentación 

alta en grasas está asociada a obesidad y a una 

distribución alterada de la grasa en el cuerpo.16 

3.2.2. Sedentarismo. El sedentarismo aumenta las causas 

de mortalidad, duplica el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, de diabetes tipo 2 y de obesidad. 

Aumenta el riesgo de hipertensión arterial, problemas de 

peso, osteoporosis, depresión y ansiedad. Además, es 

uno de los factores de riesgo para padecer cáncer de 

colon y de mama, entre otros.  

Actualmente, la OMS está evaluando el porcentaje 

mundial de enfermedades causadas por 22 factores de 

riesgo relativos a la salud, entre los que se encuentra el 

sedentarismo. “Para los investigadores es evidente que 

la inactividad física es un problema importante de salud 

                                                           
16

 Ministerio de Salud México; Diabetes mellitus tipo 2; ...Disponible en 
http://www.msd.com.mx/msdmexico/patients/diabetes/factores.html [citado 
01/06/11] 



 
25 

pública que afecta a millones de personas en todo el 

mundo” 

Los niveles de inactividad física son altos en 

prácticamente todos los países, tanto desarrollados como 

en desarrollo. En los primeros, más de la mitad de los 

adultos no son suficientemente activos. “En las grandes 

ciudades en rápido crecimiento del mundo en desarrollo, 

la inactividad física es un problema cada vez mayor. Las 

aglomeraciones, la pobreza, la delincuencia, el tráfico, la 

mala calidad del aire y la falta de parques, de 

instalaciones deportivas y recreativas y de lugares para 

pasear conspiran contra la actividad física”. 17 

3.2.3. Obesidad. La obesidad en el adulto se asocia a 

hipertensión, diabetes tipo 2 e hiperlipidemia, conocidos 

factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares. Por otro parte, un mayor índice de 

masa corporal (IMC) en los niños y adolescentes se 

asocia a un mayor riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles en la vida adulta. 18 

Alrededor de un 80%  de los pacientes con diabetes tipo 

2 son obesos. El riesgo de desarrollar diabetes aumenta 

de forma progresiva tanto en varones como en mujeres a 

medida que aumenta el grado de sobrepeso, fenómeno 

debido, al menos en parte, a la disminución de la 

sensibilidad a la insulina a medida que el peso se 

incrementa.  

“El Instituto de Salud de los Estados Unidos de 

Norteamérica indican que los individuos obesos tienen 

                                                           
17

  Organización Mundial de la Salud; Riesgos del sedentarismo -Disponible en 
http://www.latinsalud.com/articulos/00621.asp [citado 21/06/11] 

18
  Caro J.F. Clinical review 26. Insulin resistance in obese and nonobese man. 

J Clin Endocrinol Metab ;73: 691-695 
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por lo menos cinco veces más riesgo de desarrollar 

diabetes que las personas con peso normal. Las 

personas con una historia familiar de diabetes (ambos 

padres con diabetes tipo 2) se hacen más resistentes a la 

acción de la insulina a medida que aumenta el peso 

corporal que los que no tiene historia familiar de diabetes 

tipo dos”. 19 

El mayor riesgo de diabetes se asocia a la obesidad 

central o troncal en la que la grasa se deposita a nivel 

subcutáneo (debajo de la piel) e intraabdominal (entre las 

vísceras), se puede evaluar con una simple medición de 

la circunferencia a nivel de la cintura. En hombres no 

debe ser mayor a 102 cm y en mujeres no mayor de 88 

cm. 

3.2.4. Urbanización. Ciertos cambios en el estilo de vida en 

grupo de población susceptible, pueden incrementar el 

riesgo de desarrollar diabetes tipo dos. La urbanización 

es generalmente relacionada a grandes cambios en el 

estilo de vida, como son la alimentación, la actividad 

física, así como un incremento en la obesidad, la cual 

puede incrementar el riesgo de intolerancia a la glucosa y 

diabetes tipo dos. 

El consumo de alimentos con alto contenido de calorías 

como son las grasas y los carbohidratos simples 

sustituyen a los alimentos tradicionales como las 

leguminosas y los vegetales. Menor actividad física es 

otro elemento de las áreas urbanas y  al mayor consumo 

de alimentos de escaso valor nutricional trae como 

                                                           
19

  Guo SS, Roche AF, Chumlea WC, Gardner JD, Siervogel RM. The predictive 
value of chilhood body mass index values for overweight at age 35 y. Am J 
Clin Nutr 1994;59: 810-819. 
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consecuencia obesidad y una mayor susceptibilidad a 

diabetes tipo dos.  

3.2.5. 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 

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 (LDL), y esta elevación del 

colesterol es un factor de riesgo también para el 

desarrollo de diabetes tipo dos”.20 

 

 

 

 

  

                                                           
20

 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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TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio de tipo descriptivo, la 

investigación se desarrolló con técnicas y métodos de tipo 

cuantitativas, lo que permitió recolectar la información y de esta 

manera determinar los factores de riesgos a los que están expuestos 

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

edad adulta. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO 

La  investigación se desarrolló en el colegio MUSHUK RIMAK de la 

parroquia San Lucas, del cantón Loja, que se encuentra ubicado en 

el Km 45  vía Loja-Cuenca, las actividades escolares se realizan en 

un horario de 07H00 de la mañana hasta las 13H00 horas. 

El grupo de estudio pertenece a 

la cultura Saraguro, donde las 

familias se dedican a la 

ganadería pues es su principal 

medio de ingresos. Todas las 

familias poseen un pequeño 

terreno con presencia de ganado, 

donde producen leche y quesillo, también hay producción agrícola, 

pues existen grandes hectáreas de terreno y el clima favorece la 

producción del maíz, vegetales y hortalizas. 

La mayoría de los adolescentes usan el traje típico de los indígenas 

Saraguros visten de negro tanto hombres como mujeres, para ellos 

vestir de ropa negra se debe al luto que aún guardan por la muerte 

de sus antepasados, como el valiente guerrero Atahualpa, cuando 

los conquistadores mancillaron sus tierras, sus costumbres y su 

honra; otra de las características de los indígenas es usar el cabello 

largo en el caso de los varones, esto, a decir de ellos mismos es una 

manifestación cultural, sinónimo de fuerza, sabiduría y todo un 

conjunto de creencias propias de la culturalidad y la cosmovisión 

indígena.   
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UNIVERSO Y MUESTRA:  

Lo constituyeron  el 100% de los estudiantes que están matriculados 

y asistiendo normalmente a clases en el periodo lectivo 2011 – 2012. 

La muestra estuvo conformada por los 108 adolescentes en edades 

de 10 a 14 años, los que correspondieron específicamente en octavo 

año 38 estudiantes unido el paralelo “A y B”, al igual el noveno año 

con 37 estudiantes de ambos paralelos, el décimo año solo existe un 

paralelo con 33 estudiantes.  

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

Métodos e instrumentos de recolección de datos: Se utilizaron 

técnicas como la encuesta que se realizó a los/las adolescentes y a 

los padres de familia, observación dirigida a las personas que 

laboran en el bar, cada una con su respectivo instrumento.  

METODOLOGÍA OPERATIVA 

Para la realización de la investigación, se  visitó previamente a la 

Unidad Educativa, se dialogó con el Rector el Lic. José Macas, 

pidiendo la autorización para ejecutar la investigación. 

Cumpliendo con el cronograma, se entregó a los padres de familia el 

documento de consentimiento informado, donde autorizaron la 

participación del adolescente en la investigación.       

Con apoyo de la lista de asistencia de los/las adolescentes, se aplicó  

la encuesta, con las  previas explicaciones antes de su llenado, las 

inquietudes de los/las adolescentes durante la ejecución de la 

encuesta, fueron atendidas para lograr un  mejor resultado, luego se 

procedió a tomar las medidas antropométricas, como son peso y 

talla para calcular el IMC, realizando la siguiente fórmula: IMC= peso 

kg/(talla m)2 
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Para obtener el peso se utilizó una balanza, en donde el estudiante 

cumplió las siguientes condiciones: subió  a la báscula con su 

respectivo uniforme y descalzo, retirando las prendas sobrantes 

(chompas, bufandas, etc.). Además para conocer la talla se utilizó 

una cinta métrica y una escuadra, la cinta métrica fue colocada en 

una superficie lisa y uniforme, tomando en cuenta la nivelación del 

suelo. Para llevar  a acabo dicho procedimiento se indicó que debe 

colocarse en posición anatómica, descalzo, con los pies juntos, 

mirada hacia el frente,  con las manos sueltas y relajadas.  

En la recolección de la información  a los padres de familia se aplicó 

una encuesta, solo hubo la participación de 50 representantes, 

muchos refirieron que trabajan y que llegan en la noche a sus 

hogares, imposibilitando la agrupación del 100% de los 

representantes. 

Para la recolección de la información sobre los alimentos que 

expenden en el bar, se tomó de guía el instrumento, permitiendo 

determinar los riesgos que se encuentran expuestos los/las 

adolescentes.  
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f. PRESENTACIÓN  

DE RESULTADOS 
 

  



 
33 

TABLA N° 1 

 

POBLACIÓN DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN LA 

INVESTIGACIÓN CON RELACIÓN A LA EDAD Y SEXO 

 

EDAD 

MACULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

10-12 9 8,3 11 10,2 20 18,5 

13-14 45 41,7 43 39,8 88 81,5 

TOTAL 54 50,0 54 50,0 108 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes de Colegio Mushuk Rimak 

AUTOR: July Elizabeth Jadán Jiménez/ Egda de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los adolescentes del 

Colegio Mushuk Rimak, existe igual porcentaje entre el sexo 

Femenino y Masculino del 50%, recalcando que la mayor población 

está en edades comprendidas  de 13 – 14 años en ambos sexos. 
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TABLA N° 2 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LOS/LAS ADOLESCENTES 

SOBRE DIABETES CON RESPECTO AL SEXO 

CONOCIMINETO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

CONOCE 9 8,3 7 6,5 16 14,8 

NO CONOCE 45 41,7 47 43,5 92 85,2 

TOTAL 54 50,0 54 50,0 108 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes de Colegio Mushuk Rimak 

AUTOR: July Elizabeth Jadán Jiménez/Egda de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

El 85,2% de los/las adolescentes no tienen conocimiento total sobre 

la Diabetes Mellitus Tipo 2, para determinar si conocen o 

desconocen la enfermedad, se analizó cada una de las respuestas 

de los adolescentes, donde ellos describían la enfermedad, muchos 

de ellos referían a la enfermedad como un padecimiento contagioso, 

que tiene cura, que da solo a niños; y también a los/las adolescentes 

que referían no saber sobre Diabetes tipo 2, el 14.8% si conoce 

sobre la enfermedad, pues sus respuestas fueron acertadas en 

cuanto al concepto de la enfermedad.   
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TABLA N° 3 

PESO DE LOS/LAS ADOLESCENTES CON RESPECTO AL SEXO 

PESO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

Bajo Peso 25 23,1 16 14,8 41 37,9 

Peso Normal 29 26,9 35 32,4 64 59,3 

Sobrepeso 0 0 3 2,8 3 2,8 

Obesidad 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 50,0 54 50,0 108 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes de Colegio Mushuk Rimak 

AUTOR: July Elizabeth Jadán Jiménez/Egda de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

El 2,8% que corresponde al sexo femenino, presenta sobrepeso, 

existe mayor predisposición en este grupo de género de desarrollar 

Diabetes Mellitus 2, según estudios realizados la proporcionalidad es 

de 1,7:121.  
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  Porto D. Jr. Banting Lecture 1990: las células beta en la diabetes mellitus 
tipo II. Diabetes. 1991; 40:166-80. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-
29532008000100007&script=sci_arttext 
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TABLA N° 4 

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES  DE LOS/LAS 

ADOLESCENTES CON RESPECTO AL SEXO 

FACTOR DE RIESGO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

f % f % f % 

Sexo 54 26,0 54 16,7 108 100,0 

Herencia  1 0,9 7 6,5 8 7,4 

Etnia Saraguro 48 44,4 46 42,6 94 87,0 

Etnia mestiza 6 5,6 8 7,4 14 13,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes de Colegio Mushuk Rimakx 

AUTOR: July Elizabeth Jadán Jiménez/Egda de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

El factor de riesgo para desarrollar diabetes es la herencia con  el 

7,4%, predominando el sexo masculino; esta información se obtuvo 

por la encuesta realizada a las madres/padres de familia, donde 

indican que uno de sus familiares tiene la enfermedad, el 13% de los 

adolescentes presentan mayor riesgo por pertenecer a la cultura 

mestiza, aunque estudios señalan que la población Latinoamericana, 

se encuentra en riesgo de presentar Diabetes Tipo 2, cabe recalcar 

que existen etnias donde su estilo de vida, influye que la población 

este saludable, debido a sus costumbres y a su cultura, es el caso 

de la cultura Saraguro, donde su alimentación se basa en lo que 

cosechan de sus tierras. 
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TABLA N° 5 

FACTORES DE RIESGO  MODIFICABLES  A QUE ESTAN 

EXPUESTOS LOS/LAS ADOLESCENTES CON RESPECTO AL 

SEXO 

FACTOR DE RIESGO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

f % f % f % 

Malnutrición 4 3,7 4 3,7 8 7,4 

Sedentarismo 27 25,0 26 24,1 53 49,1 

Sobrepeso  3 2,8 0 0 3 2,8 

Obesidad 0 0 0 0 0 0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes de Colegio Mushuk Rimak 

AUTOR: July Elizabeth Jadán Jiménez/Egda de Enf. UNL- 2012 

ANÁLISIS: 

El sedentarismo y la malnutrición son factores de riesgo 

predominantes al desarrollo de Diabetes Mellitus 2, los/las 

adolescentes al identificar que las golosinas y la comida rápida es 

importante para su consumo, se encuentran expuestos a desarrollar 

la enfermedad y va aumentando el riesgo si no practican actividad 

deportiva o de recreación. 
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TABLA N° 6 

ALIMENTOS QUE LOS/LAS ADOLESCENTES CONSIDERAN 

IMPORTANTES PARA SU CONSUMO 

ALIMENTOS 

IMPORTANCIA 

SI NO 

f % f % 

Frutas 107 99,1 1 0,9 

Verduras 106 98,1 2 1,9 

carnes 63 58,3 45 41,7 

golosinas 4 3,7 104 96,3 

comida 
rápida 4 3,7 104 96,3 

FUENTE: Encuesta aplicada a las/os adolescentes de Colegio Mushuk Rimak 

AUTOR: July Elizabeth Jadán Jiménez/Egda de Enf. UNL- 2012 

 

ANÁLISIS: 

El consumo de frutas, verduras y carnes son importantes, para el 

desarrollo físico y mental de los adolescentes, ya que ayudan a  

proteger al organismo contra enfermedades y aumentar las defensas 

del organismo,22  esto puede verse alterado por el mal criterio que 

tienen algunos adolescentes, en especial cuando refieren que las 

golosinas y la comida rápida son importantes para el consumo, 

debido que el consumo exagerado de los mismos lleva a desarrollar 

Diabetes Tipo 2 en la edad adulta.    

  

                                                           
22

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR; Programa del 
Adolescente; SECIAN; Guías alimentarias para los adolescentes de la 
Sierra, Quito-ECUADOR Pág: 7-8. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES 

DE FAMILIA 

De los 108 representantes de los/las adolescentes,  sólo 50 padres 

de familia participaron, el resto de los representantes refirieron que 

no desean llenar y que no tienen tiempo. 

A pesar del pequeño número de encuestados, 28 madres refieren 

que la diabetes es tener los valores de azúcar elevados, 8 de los 

encuestados indica que uno de sus familiares tiene diabetes, 

predominando el sexo femenino al masculino de 7 -1. 

De los factores de riesgo, los padres si tienen conocimiento sobre la 

enfermedad, pues de los factores de riesgo señalados en la 

pregunta N° 3, más del 50% indican los literales correctos. 

De las madres de familia 48 indican que las golosinas, frituras y 

comida rápida  no se deben comer en exceso, lo que puede indicar 

que la alimentación en el hogar, no se basa totalmente en esos 

grupos alimenticios. 

17 madres  tienen un mal criterio sobre el significado del peso 

elevado, pues refieren que el peso no provoca enfermedad, que se 

encuentra sano y bien alimentado. 

RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACION AL BAR DE LA 

INSTITUCIÓN 

En la Institución existe un bar formal, donde se expenden varios 

tipos de dulces, así como caramelos, chicles, chocolates, galletas, 

etc.  También venden comida preparada, como arroz relleno, arroz 

con pollo y papas fritas. 

De lo que se pudo observar, si expenden frutas como: mandarinas, 

guineo maduro, manzanas, peras. Esto indica la exposición a los 
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adolescentes a la ingesta de comida rápida, pero también a 

alimentos saludables. 

También hay un bar informal, aquí se expende comida rápida como 

salchipapas, empanadas, y golosinas como: chifles, galletas, 

caramelos, alimentos con preservantes, no existe el expendio de 

frutas. 

Muchos de los adolescentes consumen este tipo de alimentos, como 

las salchipapas, golosinas, debido a que en sus hogares no hay la 

preparación de este tipo de alimentos.    
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g. DISCUSIÓN 
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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 2.23 

Aproximadamente el 90 % de la totalidad de los diabéticos son tipo 

2. En relación con la edad de aparición de la DM 2, el grupo de edad 

que reúne mayor número de casos es el de los adultos entre 40 y 59 

años. Sin embargo, han existido cambios en la edad de aparición de 

la DM 2 a partir de la década del año 1990.  

En los últimos años en varios países, se ha observado un aumento 

constante en las personas menores de 20 años de edad, a tal punto 

que ha pasado a ser de una condición clínica previamente casi 

desconocida en edades pediátricas, a una realidad, incluso en 

algunos países actualmente es más frecuente que la diabetes 

mellitus tipo 1 (DM 1).24 

De acuerdo a estudios realizados, informan un marcado aumento en 

la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en  adolescentes en las dos 

últimas décadas. Se ha calculado que la prevalencia de la diabetes 

tipo 2 en adolescentes en varias poblaciones se ubica en 0.2 a 5%, 

habiéndose incrementado  10 veces a lo largo de las últimas 

décadas.  

                                                           
23

 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 

24
  Revista Cubana de Endocrinología; Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes; 

versión On-line ISSN 1561-2953 Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-
29532008000100007&script=sci_arttext 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


 
43 

La enfermedad se presenta con mayor frecuencia entre los 10-14 

años y en mujeres con mayores índices que los varones (1.5:1-2:1)25 

En la investigación realizada se encontró adolescentes expuestos a 

factores de riesgos modificables y no modificables, teniendo que el 

85,2% de los/las adolescentes no tienen conocimiento de la 

enfermedad, el 2,8% de las adolescentes presenta sobrepeso, y un 

factor predominante es la herencia, pues el 7,4% refiere que uno de 

sus familiares tiene Diabetes tipo 2. 

Según un estudio realizado en la ciudad de Quito, en colegios 

estatales y particulares, con una muestra de 308 estudiantes, el 

8,3% presentaron sobrepeso, según este estudio el sobrepeso va 

relacionado por la falta de actividad física, pues el IMC de las 

adolescentes es mayor que el de las adolescentes que realizaban 

actividad física. 

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 en 

relación de 2 a 3 veces al día, están conductas se deben a la 

facilidad de los adolescentes a acceder a este tipo de alimentos. 

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.     

                                                           
25

     HIRSCHLER; Diabetes tipo 2 en la infancia y adolescencia; Arch. argent. 
pediatr;  http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2000/382.pdf 
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h. CONCLUSIONES 
 

  



 
45 

 Según los objetivos planteados en la presente investigación se 

concluyó que cierto porcentaje de adolescentes se encuentran 

expuestos a factores de riego; como la herencia, pues el 7,4% 

presenta factores genéticos, donde el padre/madre presenta la 

enfermedad, también la malnutrición en los adolescentes, con el 

7,4% y el sobrepeso con el 2,8%, esto lo relacionamos con la 

importancia que dan los adolescentes a los alimentos como 

comida rápida y golosinas, el 49,1 %  de los/las adolescentes se 

encuentran expuesto al sedentarismo predominando el sexo 

femenino con un 25,0%.  

 

 Los/las adolescentes no tienen  conocimiento sobre la Diabetes y 

sus factores de riesgo, esto se debe posiblemente a que los 

medios de información no brindan la adecuada profundización del 

tema, y al parecer no hay la promoción de salud y prevención de 

enfermedades por medio del Subcentro de Salud.   

 

 Se realizó la difusión de los resultados con las autoridades de la 

Unidad Educativa “COLEGIO MUSHUK RIMAK”. 
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 A la Universidad Nacional de Loja, siga fortaleciendo  los trabajos 

investigativos, para fomentar en los estudiantes la pasión de 

investigar.  

 

 A la Institución Educativa, fomentar en los locales del bar el 

expendio de alimentos saludables, de esta manera disminuirá el 

consumo excesivo de golosinas y comida rápida. 
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Anexo 1 

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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Anexo 2 

Encuesta a las/os 

Adolescentes 
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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?  

____________________________________________________  

2. Consideras que la diabetes mellitus tipo II es: 

a. Una enfermedad que mata a las personas SI  NO 

b. Una enfermedad que se cura   SI  NO 

c. Hay como prevenirla    SI           NO    
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3. 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     

 

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? 

17. De la siguiente lista de alimentos ¿Cuántas veces al día los 

consumes? 
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Alimentos 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces o 

mas 

a. frutas     

b. verduras     

c. carnes     

d. golosinas     

e. Comida 

rápida 

    

 

a. De la siguiente lista de alimentos ¿Cuántas 

veces a la semana los consumes? 

Alimentos 1 vez 2 veces 3 veces Diario  

a. Frutas     

b. verduras     

c. carnes     

d. golosinas     

e. Comida 

rápida 

    

 

b. Sino consumes los alimentos y otras comidas 

que te describo a continuación, ¿por qué no lo 

haces? 

 

Alimentos y 

otras comidas 

que no 

consumes 

¿Por qué no lo haces? 

No es 

costumbre 

No te 

gustan 

Son muy 

costosas 

No te las 

brindan en 

casa 

a. frutas     

b. verduras     

c. carnes     

d. golosinas     

e. Comida 

rápida 
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c. 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 

d. 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 

e. Si una persona tiene su peso elevado puede 

decirse que es porque:  

a. Está sano  

b. Bien alimentado  

c. Está enfermo/a 

d. Otros………………………………………………………………… 

f. Consideras ¿qué estás bien de peso? SI  

 NO  

g. Si no crees que estas bien de peso ¿Qué te 

gustaría?  

a. Perder peso 

b. Ganar peso 

c. Mantener tu peso 

h. Practicar deporte es bueno para la salud  

 SI NO 

¿Por qué? 

i. En tu tiempo libre en casa ¿qué prefieres 

hacer? (varias opciones)   

e. Ver televisión      b. Dormir     c. Pintar d. Dibujar   e. Hacer deporte    

f. Oír música       g. Jugar en la computadora       h. Juegos electrónicos 

Otros juegos ¿cuáles?________________________________ 
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j. En tu tiempo libre en el Colegio ¿Qué 

acostumbras hacer? 

a. Jugar     SI  NO 

b. Hacer deporte   SI  NO 

c. Conversar    SI  NO 

d. Comer               SI  NO 

e. Otros: ____________________________ 

k. De las siguientes actividades, ¿Con qué 

frecuencia las realizas en la semana?  

a. vez    2 veces   3 veces  

todos los días 

a. Ver televisión 

b. Dormir 

c. Pintar 

d. Dibujar 

e. Hacer deporte 

f. Oír música 

g. Jugar en la computadora 

h. Juegos electrónicos 

i. Otros: _________________________________________ 

l. En el barrio en que vives, hay lugares para 

jugar       SI     NO 

m. En el barrio en que vives, hay lugares para 

hacer deporte   

SI      NO 

n. En tu colegio, ¿hay lugares establecidos para 

jugar?   SI       NO 

o. En tu colegio, ¿hay lugares para hacer 

deporte?         SI       NO 

p. Tu familia participa de las actividades de 

recreación     SI       NO 

q. Tu familia participa de las actividades de 

ejercicio físico SI     NO 
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r. En el lugar en que vives: 

¿Cuentas con espacios para informarte sobre la diabetes? SI  NO 

¿Cuáles?___________________________________ 

s. De lo que conoces de la diabetes ¿Quiénes o 

cómo te has informado? 

Mamá       papá TV     Internet libros        Unidad de salud 

Otros medios ________________________________  

t. ¿La unidad de salud queda a cuantos minutos 

desde tu casa?  

15 minutos  30 minutos  más de 30 minutos    

 ¿Cómo llegas hasta ahí: A pie en carro  

Otros medios: _________________________________ 

u. Cuando acudes al médico  ¿Por qué lo haces? 

Estas enfermo cuando me remiten del colegio Para control 

v. Si no lo haces ¿por qué? 

No es costumbre El horario de atención no coincide con el tuyo 

Hay mucho tiempo de espera No lo necesitas  

w. Consideras que, la comida que se vende en el 

bar es: 

Saludable  poco saludable  No saludable  

x. Sabes, si en tu colegio se realizan actividades 

de salud    

SI        NO 

¿Cuáles 

y. En el barrio en que vives se realizan 

actividades de salud  

SI               NO 

¿Cuáles? 

z. Has participado de las actividades de salud 

organizadas en tu colegio y barrio.                 SI

  NO 
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¿Cuáles? 

aa. Perteneces alguna agrupación social      SI 

 NO 

bb. ¿Qué actividades desarrolla la agrupación 

social a la que 

perteneces?______________________________

________________ 

cc. ¿Cuál es la función que cumples dentro de la 

agrupación? 

__________________________________________________ 

dd. ¿Las actividades que realizas, tienen alguna 

forma de pago?  

 SI            NO   

¿Cuáles?__________________________________ 

ee. ¿Cuál crees deberían ser las formas en que 

recompensen tu trabajo? 

_______________________________________________ 

ff. Cuándo una persona cuida su apariencia, ¿por 

qué lo hará?  

____________________________________________ 

gg. Tu cuidas tu apariencia  SI 

 NO 

Cómo lo haces__________________________________ 

¿Por qué tú lo haces? ___________________________ 

¡Gracias! 
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Anexo 3 

Entrevista dirigida a las 

madres/padres de familia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A MADRES DE FAMILIAY/O TUTORES  

La presente investigación responde a la necesidad de contribuir a la 

disminución de población con padecimiento de una de las enfermedades 

que hoy en día amenazan al mundo entero. La Diabetes Mellitus tipo II, era 

una enfermedad que generalmente se desarrollaba en la población adulta, 

sin embargo hoy en día también está presente en los jóvenes, por lo que 

solicito su participación en la recuperación de información que permita: 

Determinar su conocimiento sobre los factores de riesgo a los que pueden 

estar expuestos sus hijos/as para desarrollar ésta enfermedad.  

La información recuperada será de absoluta reserva por lo que su 

identificación será la que le corresponde a su hijo/a en la lita de asistencia. 

Desde ya le agradezco por el tiempo que usted brinda para su salud y la 

de los suyos.  

No. lista en el registro de asistencia 

(Espacio a llenar el encuestador)  

Fecha…..……………… 

DATOS GENERALES DEL REPRESENTADO:  

Grado y paralelo al que asiste su hijo/a: Grado: 8vo.    Paralelo: A, B, C 

              9no. 

            10mo. 

Años cumplidos de su hijo/a: ______  La raza de su hijo/a es: _________ 

1. ¿Qué es para usted la diabetes?                                    SI     NO 
Tener los valores del azúcar en sangre elevados  

Tener los valores  elevados de grasa en sangre elevados  

2.  ¿Alguien en su familia tuvo o tiene diabetes?      SI      NO 

 ¿Quiénes? 

Papá            Mamá      Hermanos/as  Hijos/as  
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3. De la lista de factores de riesgo que describo a continuación, 
¿Cuál cree usted que pueden desarrollar diabetes? 

FACTORES  

SI 

 

NO 

NO 

SABE 

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

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

Que un niño/a no haya sido alimentado con leche 

materna 

   

El que pertenezcas a un cierto tipo de raza     

Que hayas o tengas familiares con diabetes     

Comer a cada momento durante el día     

Que las personas se hayan enfermado con 

presión alta  

   

Que coman alimentos con mucha grasa    

Que coman alimentos muy azucarados    

Que coman alimentos como fideos, papa, pan, 

yuca. 

   

Que las personas no hagan ejercicio físico     

Afecta solo a los hombres    

Afecta solo a las mujeres    

Les puede desarrollar a los jóvenes    

Es propia de los adultos    

Es propia de los adultos mayores(ancianos)    

El que se esté gordo/a     

 

4. De los siguientes alimentos. ¿Cuáles considera usted, no deben 

ser consumidos en exceso? 

Frutas      Verduras       Carne         Golosinas      Frituras      Comida rápida 

5. Considera que su hijo/a está bien de peso  SI      NO  

¿Por qué? 
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¿Su hijo está haciendo algo por modificar su peso? SI  NO  

a. Para perder peso 

b. Para ganar peso 

c. Para mantener su peso 

d. No está haciendo nada, para modificar el  peso 

6. Considera usted que cuando una persona tiene su peso elevado 

puede decirse que es ¿por qué?: 

l. Está sano  

m. Bien alimentado  

n. Está enfermo/a 

o. El peso no tiene relación con la salud  

p. El peso no provoca enfermedades  

7. De los alimentos que a continuación le presento, ¿Cuáles son los 

que a su hijo/a le gustan consumir, asígnele un número en el 

orden de selección(1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Frutas  

Verduras 

Carnes 

Golosinas  

Frituras 

Comida rápida 

 

8. Su hijo/a ¿Consume frutas?  

SI   NO    No lo sabe 

Si hace, ¿Cuántas veces al día? 1 vez  2 veces 

3 veces  4 veces   5 veces o más 

Y a la semana ¿Con qué frecuencia lo hace? 

1vez  2 veces  3 veces   diario  

¿Cree usted importante comer frutas? SI  NO 

¿Por qué? 

Si su hijo/a no consume frutas. ¿Por qué no lo hace?   

No es costumbre       No le gustan  Son muy costosas   

No se las brindan en casa 

9. ¿Su hijo/a consume verduras?      SI  NO    

 Si lo hace ¿Cuántas veces al día?   

1 vez  2 veces 3 veces  4 veces  5 veces o más 
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Y a la semana ¿Con qué frecuencia lo hace?   

1 vez   2 veces 3 veces  diario 

¿Usted cree  importante consumir verduras? SI            NO 

¿Por qué?________________________________________ 

Si su hijo, no consume verduras. ¿Por qué no lo hace?  

No es costumbre  No le gustan  Son muy costosas  

 En casa no se las prepara  

10. ¿Su hijo ha consume carne?  

SI   NO    

Si lo haces ¿Cuántas veces al día? 

    1 vez        2 veces       3 veces      4 veces          5 veces o más 

Y a la semana ¿Con qué frecuencia lo hace?  

1 vez    2 veces  3 veces 

 diario 

¿Usted cree importante consumir carne? SI  NO 

¿Por qué?___________________________  

Si su hijo, no consume carne ¿Por qué no lo hace?  

No es costumbre          No le gusta        Es muy costosa  

No se la prepara en casa 

11. ¿Su hijo/a ha consumido golosinas?  

SI   NO   No sabe 

Si consume golosinas ¿Cuántas veces al día? 1 vez          2 veces 

3 veces  4 veces   5 veces o más 

Y a la semana ¿Con qué frecuencia acostumbra a comerlas? 

1vez  2 veces 3 veces     diario  

¿Cree importante que su hijo/a consuma golosinas?       SI     NO 

¿Por qué?______________________________  

Si no consume  golosinas ¿Por qué no lo hace?  

No es costumbre           No le gustan Son  muy costosas    

No se las brindan en casa 

12. ¿Le ha preparado alimentos fritos a su hijo/a?  

SI   NO   No recuerda  

Si lo hizo ¿Cuántas veces al día?  1 vez   2 veces 

3 veces   4 veces       5 veces o más 

 

o
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Y a la semana ¿Con qué frecuencia brinda alimentos fritos a su 

hijo/a?  

1 vez       2 veces 3 veces  diario  

¿Cree importante el consumo de frituras? SI NO 

¿Por qué?_________________________________________  

Si su hijo/a no consume alimentos fritos ¿Por qué no lo haces?  

No es costumbre No te gustan Son muy costosas    

No te la brindan en casa 

13. ¿Conoce si su hijo/a ha consumido comida rápida?   

SI   NO   No sabe  

Si lo hace ¿Conoce cuántas veces lo hace al día?       

1 vez      2 veces       3 veces  4 veces         5 veces o más 

Y a la semana ¿Sabe con qué frecuencia lo hace?  

1 vez   2 veces 3 veces  diario  

¿Usted considera importante consumir comida rápida?     SI      NO 

¿Por qué?  

Si su hijo, NO consume comida rápida ¿Por qué?   

No es costumbre          No te gustan         Son muy costosas    

No te la brindan en casa 

14. El tiempo libre en casa, su hijo/a ¿qué prefiere hacer?   

Ver televisión           Dormir         Pinta           Dibujar    

Hacer deporte  Oír música        Jugar en la computadora  

Juegos electrónicos 

Otros juegos ¿cuáles? _____________________________ 

15. De las actividades que le gustan hacer a su hijo/as en el tiempo 

libre en casa  ¿con qué frecuencia las realiza durante la semana? 

   

                                           1 vez      2 veces         3 veces  4 veces        5 veces y más 

Ver televisión 

Dormir 

Pintar 

Dibujar  

Hacer deporte 

Oír música 

Jugar en la computadora  

Juegos electrónicos 

Otros:  
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16. En su barrio de residencia, ¿hay lugares para jugar?    SI      NO 

17. En su barrio de residencia, ¿hay lugares para hacer deporte? SI  

18. Usted conoce si en el colegio de su hijo/a, ¿hay lugares 

establecidos para jugar     SI  NO 

19. Usted conoce si en el colegio de su hijo/a, ¿hay lugares para hacer 

deporte?  SI        NO 

20. Considera importante que su hijo/a juegue SI NO 

¿Por qué?___________________________________________________ 

21. Considera importante que su hijo/as haga deporte    SI      NO 

¿Por qué?______________________________ 

22. Si su hijo/a no realiza ningún tipo de ejercicio. ¿Por qué no lo 

hace? 

No es costumbre No le gusta  No tiene tiempo     No le dan permiso  

23. En las actividades de ejercicio físico ¿usted participa? SI       NO 

24. En las actividades de recreación ¿usted participa?    SI    NO 

25. Si usted conoce de alguien de su familia que tiene diabetes ¿qué 

cree debería hacer? 

a. Prestar atención para evitar la enfermedad 

b. No prestar atención   

26. Cree usted importante llevar a su hijo/a al médico  SI         NO      

¿Por qué?  

a. Por salud  

b. Para ayudar curar las enfermedades 

c. No es importante  

 

 

¡Gracias! 
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Anexo 4 

Guía de Observación  

al personal que labora en el 

bar del Colegio 
 

  



 
72 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE BARES DEL COLEGIO 

INFORMACION GENERAL; 

Nombre de la Institución Educativa:……………………………………… 

Tipo de bar.  

Formal   Informal     

Ubicación geográfica de la Institución…………………………………… 

PRODUCTOS DE EXPENDIO 

Observación del expendio de GOLOSINAS:  

Chicles caramelos chocolates  gelatinas 

Galletas  helados   chitos   

Otros………………………………………………………………………… 

Observación del expendio de  COMIDA RAPIDA: 

Cangüil Sandwich Hamburguesas       Hotdog Papas Fritas  

Otros…………………………………………………………………………… 

Observación del expendio de COMIDA ELABORADA: 

Arroz     guata       Chicharrón Pollo        Arroz relleno  

Empanadas de verde      Fritada      plátano frito  empanadas fritas    
Ensalada de vegetales  

Otros………………………………………………………………… 

Observación del expendio de BEBIDAS 

Gaseosas jugo artificiales jugos naturales 

Café  batidos tés  aguas   

Observación del expendio de FRUTAS 

…………………………………………………………………………… 
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Anexo 5 

Consentimiento  

Informado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE  ENFERMERIA 

SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

July Elizabeth Jadan Jiménez, estudiante de la Carrera de Enfermería de la 

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

Enfermería si ustedes no lo permiten desarrollaremos la investigación titulada 

“RIESGOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADOLESCENTES DEL CICLO 

BÁSICO DEL COLEGIO  MUSKUK RIMAK DEL 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 mas 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 restructurar 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 

protección de la salud del adolescente y de los profesionales que actuaran 

para el efecto.  
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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,  

 

 

 

July Elizabeth Jadan   Jiménez                                                      

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 “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” 

 

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. 

 

July Elizabeth Jadan Jiménez   

 ASPIRANTE  A LA LICENCIATURA DE   ENFERMERIA 

 

 

Sr ____________________ 

    REPRESENTANTE  
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Anexo 6 

Listas de alumnas/os del 

Colegio MUSHUK RIMAK  
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OCTAVO AÑO PARALELO “A” 

 

Ord. NOMBRES Y APELLIDOS 
Talla 
cm 

Peso 
Kg IMC 

1 Chalan Saca Jorge Luis 1,46 40 18.76 

2 Condolo Guayllas Kerly Janina 1,51 46 20.17 

3 Guaillas Medina Juan Carlos 1,34 30 16.70 

4  Guayllas Andrade Luis Alfredo 1,42 30 14.87 

5 Gualan Gualan Lauro Vicente   1,42 35 17.35 

6 Gualan Macas Jenny Nelly 1,46 44 20.64 

7 Gualan Paqui Hugo Fernando 1,50 45 20.00 

8 Guamán Chalan Darwin Michael   1,43 35 17.12 

9 Guamán Gualan Edison Aníbal   1,40 36 18.37 

10 Guamán Puchaicela José Luis  1,38 32 16.80 

11 González Guamán Cristian Patricio   1,54 36 15.18 

12 Guaillas Macas Julio Cesar 1,50 44 19.56 

13 Macas Jarro Stalin Geovanny 1,36 30 16.22 

14 Paucar León Oswaldo Michael  1,44 42 20.25 

15 Puchaicela Guaillas Nina Pacari 1,49 35 15.76 

16 Puchaicela Poma Maite 1,48 34 15.52 

17 Saca Gualan Sandra Beatriz  1,50 40 17.78 

18 Saca Saca Henry Santiago  1,35 35 19.20 

19 Seraquive Gualan Wilson Efraín    1,38 32 16.80 

20 Vácasela Macas Luis Eduardo 1,60 50 19.53 
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OCTAVO AÑO PARALELO “B” 

 

Ord. NOMBRES Y APELLIDOS 
Talla 
cm 

Peso 
Kg IMC 

1 Cango Gualan Manuel Efraín  1,27 28 17.36 

2 Guaillas Guaillas Carlos Andres  1,39 32 16.56 

3 Gualan Saca Carmen Sisa 1,48 45 20.50 

4 Guamán Guaillas Fernando Dakilema  1,44 38 18.32 

5 Lozano Tene Junior Fabricio 1,43 37 18.09 

6 Morocho Lozano Ana Lucía  1,61 46 17.74 

7 Medina Sarango José Javier  1,33 27 15.26 

8 Saca Guaillas Julia Margarita  1,34 43 23.95 

9 Saca Guaillas Zoila Beatriz 1,34 32 17.82 

10 Saca Lozano Sisa Pakari 1,44 44 21.22 

11 Sarango Guaillas Jackeline Alexandra 1,43 38 18.58 

12 Sarango Gualan Ana María  1,46 39 18.29 

13 Sozoranga Chalan Natali Maritza 1,54 48 20.24 

14 Sozoranga Guaillas Sayra Mercedes  1,31 30 17.48 

15 Tene Cango Hugo Eduardo  1,44 44 21.22 

16 Tene Gualan Nina Pakari 1,40 34 17.34 

17 Zhunaula Morocho Abel de Jesús 1,41 36 18.36 

18 Zhunaula González Manuel Roberto  1,42 38 18.84 
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NOVENO AÑO PARALELO “A” 

 

Ord. NOMBRES Y APELLIDOS 
Talla 
cm 

Peso 
Kg IMC 

1 Andrade Guamán Sisaithamia 1,47 60 27.76 

2 Chalan Lozano Darwin Eduardo 1,40 40 20.40 

3 Guaillas Medina Rosa Amada 1,63 47 17.68 

4 Guaillas Lozano Ángel Geovanny 1,40 38 19.38 

5 Gualan Macas Byron Andrés  1,63 54 20.33 

6 Gualan Chalan Henry Abelino 1,51 45 19.73 

7 Gualan Guaillas Silvia Patricia 1,57 45 18.25 

8 Guamán Saca Carmen Beatriz 1,53 43 18.36 

9 Guamán Macas Luz Esperanza  1,52 50 21.64 

10 Lozano Aguilar Franklin Eduardo  1,42 42 20.82 

11 Macas Quizhpe Irene Patricia  1,52 50 21.59 

12 Medina Lozano Luis Matías  1,53 42 17.94 

13 Medina Sarango Fredy Alexander  1,44 42 20.25 

14 Puchaicela Guaillas Tamia Pacarina 1,58 57 22.83 

15 Saca Guaillas Carmen Lucia  1,54 60 25.30 

16 Saca Saca Sara Cecilia 1,49 45 20.30 

17 Sarango Gualan Edwin Patricio  1,63 55 20.68 

18 Tene Guaillas Rosa Celmira  1,50 50 22.22 
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NOVENO AÑO PARALELO “B” 

 

Ord. NOMBRES Y APELLIDOS 
Talla 
cm 

Peso 
Kg IMC 

1 Acosta Guanuche Mentor 1,42 35 17.35 

2 Chalan Gualan Sisa Pakari 1,47 40 18.51 

3 Condolo Sarango Edwin  1,56 42 17.26 

4 González León Klever Edgar  1,58 51 20.43 

5 Guaillas Guaillas Diana María  1,41 35 17.60 

6 Gualan Saca Darwin Patricio 1,44 40 19.29 

7 Gualan Saca Fausto Klever 1,70 64 22.15 

8 Guamán Japón Martha Cecibel   1,51 46 20.17 

9 Guamán Medina Rosa Amelia  1,51 40 17.54 

10 Guayllas Medina Rosa Amelia  1,51 50 21.93 

11 Lara Guayllas Luz Patricia  1,62 50 19.05 

12 León Gómez Willman Michael  1,57 55 22.31 

13 León Guayllas Claudia Leticia 1,52 45 19.47 

14 Macas Lozano Ximena Roció  1,49 45 20.27 

15 Medina Gualan Mayra Lucia 1,52 48 20.78 

16 Medina Sozoranga Jaime 1,50 42 18.67 

17 Morocho Guamán Miguel 1,63 55 20.70 

18 Paqui Gualan Edwin Vinicio 1,50 50 22.22 

19 Saca Saca Lourdes Elizabeth  1,48 50 22.83 
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DÉCIMO AÑO 

Ord. NOMBRES Y APELLIDOS 
Talla 
cm 

Peso 
Kg IMC 

1 Andrade Guaillas Nina Pacari 1,57 42 17.04 

2 Andrade Lozano Nina Sisa 1,55 40 16.65 

3 Cartuche Gualan Robbin Israel 1,58 48 19.22 

4 Cartuche Gualan Alexander 1,48 40 18.21 

5 Cartuche Gualan Nancy Cecibel 1,54 45 18.97 

6 Chalan Gualan Gladys Narciza 1,49 47 21.17 

7 Chalan Macas Jhonny Fabián  1,58 46 18.43 

8 Condolo Guaillas Johanna Sulay 1,58 64 25.64 

9 Guaillas Lozano Johanna Patricia 1,47 43 19.89 

10 Gualan Aguilar Abrahan de Jesús 1,60 48 18.75 

11 Gualan Lozano Ángel Patricio 1,52 48 20.77 

12 Gualan Puchaicela Manuel Alfredo 1,50 46 20.44 

13 Gualan Sarango Diego Patricio 1,58 58 23.80 

14 Gualan Sarango Jhon Andrés  1,52 43 18.61 

15 Guamán Gualan Nancy Patricia 1,46 43 20.17 

16 Guamán Lozano Gladys Germania 1,55 43 17.89 

17 Guayllas Macas Ana Beatriz 1,47 45 20.82 

18 León González Julio Cesar  1,55 43 17.89 

19 Lozano Gualan Jimmy Stalin 1,53 45 19.22 

20 Lozano Medina Mayra Lucia 1,59 53 20.96 

21 Macas Macas Jhonathan  1,48 40 18.26 

22 Macas Quizhpe Mónica Patricia  1,56 47 19.31 

23 Medina Chalan Verónica Israela 1,53 40 17.08 

24 Medina Gualan Olga Beatriz  1,50 51 22.66 

25 Medina Sarango Dilcia Verónica 1,53 60 25.63 

26 Minga Lozano Edisson Rolando  1,50 47 20.88 

27 Morocho Lozano Delia Lucia  1,56 44 18.08 

28 Saca González Hugo Patricio 1,41 40 20.11 

29 Sarango Macas Claudia Verónica  1,53 53 22.64 

30 Seraquive Gualan Nancy Luzmila 1,49 45 20.26 

31 Suquilanda González José Miguel 1,55 50 20.81 

32 Sarango Guaillas Robbin Raimundo  1,52 47 20.34 

33 Tene Tene Jhonny Rolando  1,50 45 20.00 
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Anexo 7 

Cronograma de  

visitas a la  

Institución  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE GRUPO FECHA 
 

Recolección de 
la información 

en Adolescentes 
 
 

 
July E. Jadán J.  

 
8º de básica 

“A y B” 

Martes 5 de 
Junio del 2012 
(09H00-12H30) 

 
Recolección de 
la información 

en Adolescentes 
 

 
July E. Jadán J. 

 
9º de básica 

“A y B” 

Miércoles 6 de 
Junio del 2012 
(09H00-12H30) 

 
Recolección de 
la información 

en Adolescentes 
 

 
July E. Jadán J. 

 
 

10º de básica 

Viernes 8 de 
Junio del 2012 
(09H00-12H30) 

 
Recolección de 
la información 

de los padres de 
familia 

 

 
July E. Jadán J. 

 
 

8, 9 Y 10º año 
de básica 

Lunes 11 de 
Junio del 2012 
(09H00-11H00) 

 
Recolección de 
la información 

del Bar 
 

 
July E. Jadán J. 

 
 

Bar Formal e 
Informal 

 
Lunes 11 de 

Junio del 2012 
(10H30) 

 
Recolección de 
la información 

de Cultura 
Física 

 

 
July E. Jadán J. 

 
 

8, 9 Y 10º año 
de básica 

 
12, 13, 14 de 

Junio del 2012. 
Toda la jornada 

académica  
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Anexo 8 

Fotografías 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y TOMA DE PESO Y TALLA 
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Anexo 9 

Borrador de promoción y 

prevención de la salud  
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TEMA:  

PROMOCIÓN DE HABITO SALUDABLES EN LAS/OS 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUK 

RIMAK” 

OBJETIVOS 

GENERAL  

Fomentar la práctica de hábitos saludables para prevenir el 

desarrollo de Diabetes Mellitus tipo II en las/os adolescentes de la 

Unidad Educativa “MUSHUK RIMAK” 

ESPECIFICO 

 Impulsar el consumo prácticas alimentarias tanto 

dentro como fuera de la institución educativa. 

 Promover la realización de actividades que 

demanden mayor ejercicio físico en los/las 

adolescentes. 

 Involucrar a al personal docente, padres y madre de 

familias, en el desarrollo de prácticas saludables de 

las/os adolescentes, en el ambiente familiar como 

educativo. 

JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta que la Diabetes Mellitus tipo II, es una enfermedad 

que actualmente muestra cambios en la edad de aparición, presentándose 

no solo en personas adultas sino también en adolescentes, por la adopción 

de conductas y prácticas de hábitos malsanos, que provocan la aparición 

del sobrepeso y obesidad, y estos factores tienen una estrecha relación 

con la diabetes, es por ello que se busca la modificación de estas 

conductas y la práctica de hábitos saludables, destinado a mejorar la 

condiciones de salud, y evitar el desarrollo de factores de riesgo para la 

Diabetes Mellitus.  
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CONTENIDO TEÓRICO 

Ejercicio en adolescentes 

La calidad de vida de las personas, así como su predisposición a padecer 

numerosas enfermedades, tiene una clara relación con la práctica habitual 

o no de ejercicio físico. El deporte evita la aparición de patologías 

frecuentes como osteoporosis, hipertensión arterial, obesidad o 

cardiopatías. 

El ejercicio físico tendría que ser una asignatura habitual en los jóvenes, ya 

que aporta multitud de beneficios como: 

 Estar en forma 

 Entablar relaciones sociales 

 Distracción (disipando el estrés, cargas emocionales, etc.) 

 Mejora la concentración, facilitando el estudio. 

Hoy en día vivimos en una sociedad de consumo, que nos ha convertido 

en “homo sedentarius" por lo que la práctica de ejercicio desde una edad 

temprana es fundamental para la salud”. La adolescencia es el difícil 

tránsito entre la niñez y la edad adulta, durante el cual se presentan los 

cambios más significativos, tanto físicos como psíquicos. 

Etapas de la adolescencia 

La adolescencia se divide en tres etapas: 

Pre-adolescencia: transcurre desde los 8 hasta los 11 años. Los 

músculos todavía son débiles, pero tienen mucha flexibilidad. Los pre-

adolescentes poseen poca concentración mental y una gran movilidad. En 

esta etapa pasan la mayor parte del tiempo jugando y deben divertirse sin 

presiones (competiciones). 

Segunda etapa: transcurre desde los 11 hasta los 15 años. Desarrollo de 

los órganos sexuales, cambio en el tono de su voz, etc. Necesitan un poco 

más de intimidad en el hogar. Debido a los cambios físicos que sufren y 

que no todos se desarrollan al mismo tiempo, tanto en los deportes que 
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elijan como en sus entrenamientos, deben tener una atención 

personalizada. 

Tercera etapa: transcurre desde los 15 hasta los 18 años. Existe una 

mayor semejanza entre todos los compañeros, porque la mayoría han 

experimentado los cambios físicos propios de esta etapa llegando al peso 

y estatura de una persona adulta. En este período, si las condiciones 

físicas de cada persona lo permiten, se pueden incrementar los 

entrenamientos, tanto en resistencia como en potencia. 

Recomendaciones para practicar deporte en la adolescencia 

A la hora de pensar en que un adolescente realice algún tipo de deporte o 

ejercicio físico, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Hasta los 7 años de edad, el niño tiene que jugar. 

No es recomendable que los adolescentes se especialicen en algún 

deporte a corta edad. 

Las competiciones se desaconsejan hasta aproximadamente los 13 años. 

Es muy importante hacer un seguimiento médico del joven, especialmente 

si éste compite. 

La realización de un deporte individual debería acompañarse de otro 

colectivo, pues este último enriquece y mejora a la persona, aprendiendo 

valores como el compañerismo, la acción de compartir,  el trabajo en 

grupo, etc. 

Es conveniente evitar, tanto la sobrecarga excesiva en los músculos, como 

el sedentarismo. 

Hay que tener en cuenta los gustos, preferencias e inclinaciones del 

adolescente. 

En condiciones de elevada temperatura (32°C y humedad relativa alta, del 

80%) no se debe practicar ejercicio. 

Beber agua antes, durante y después de hacer deporte, para evitar la 

deshidratación. 
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Cuando se practique deporte hay que utilizar la ropa deportiva adecuada, 

que favorezca la disipación de calor corporal. 

Contraindicaciones del ejercicio en la adolescencia 

Son pocas las contraindicaciones totales que indiquen la necesidad de 

prohibir al adolescente de manera absoluta la práctica de deporte. Entre 

ellas: 

Diabetes descontrolada. 

Insuficiencia cardíaca. 

Angina de pecho inestable. 

Insuficiencia respiratoria. 

Infarto agudo de miocardio. 

Infecciones agudas. 

Hipertensión arterial grave. 

Valvulopatías (miocarditis, pericarditis) 

Ideas para elegir el deporte adecuado 

A la hora de orientar al adolescente sobre la elección de una actividad 

física, hay que tener en cuenta varios aspectos: 

En primer lugar, las preferencias del adolescente, las cuales tendrán que 

ser acordes a sus cualidades y a su constitución corporal. 

El deporte que elija no debe suponer sacrificios ni sufrimientos, evitando 

inculcarle el interés de ser el primero siempre, obviando frases como: “la 

segunda posición es sólo para perdedores”. 

El ejercicio físico debe favorecer el desarrollo integral del joven. Si éste se 

decanta por un deporte especializado (por ejemplo, tenis), hay que 

complementarlo con otras actividades que compensen los desequilibrios 

que puedan ocasionarle, siendo la natación un complemento ideal. 

Se deben evitar deportes que puedan suponer un riesgo para el adecuado 

crecimiento y desarrollo de los huesos. La persona tiene que 
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acostumbrarse a hacer siempre un calentamiento inicial del cuerpo antes 

de desarrollar la actividad, así como la realización de estiramientos al final 

de cada sesión. 

Clasificación de deportes en función del riesgo 

En esta clasificación la palabra “riesgo” se utiliza sólo desde el punto de 

vista del crecimiento y desarrollo del cuerpo. 

Deportes beneficiosos (sin riesgo): balonmano, baloncesto, natación, 

patinaje, ciclismo, etcétera. 

Deportes con poco riesgo: tenis, judo,  danza clásica. 

Deportes con riesgo: salto de trampolín y palanca, halterofilia, y similares. 

Deportes más practicados por adolescentes 

Atletismo: conlleva un ejercicio físico bastante completo, porque se unen 

la carrera, el salto y los lanzamientos. Su inicio suele estar indicado a partir 

de los 10 años de edad. 

Balonmano y baloncesto: deporte muy recomendado y entretenido, suele 

empezarse como un juego sobre los 7–8 años de edad. Cuando se quiere 

alcanzar un nivel más elevado, se realiza un entrenamiento más regular a 

partir de los 12 años. 

Ciclismo: el entrenamiento de este deporte no tiene que ser fuerte hasta 

que el cuerpo no esté completamente desarrollado (no antes de los 18 

años). 

Judo: se puede competir cuando el cuerpo esté totalmente desarrollado. 

Antes se debería tomar como un juego. 

Esquí: en edades tempranas, deberá tener carácter de entretenimiento y 

diversión. Cuando el cuerpo se desarrolle completamente podrá 

empezarse un entrenamiento más serio. 

Tenis: este ejercicio necesita un complemento, ya que es un deporte 

asimétrico, en el que se desarrolla mucho más la musculatura de una 

mitad del cuerpo que la otra. Si se desea un entrenamiento a nivel de 

competición, a partir de los 12 años habría que entrenar una hora al día. 
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Fútbol: se debe tomar como un juego siempre antes de los 11 años. Se 

pueden hacer competiciones infantiles a partir de los 12, con una duración 

de partido corta, acorde a su edad, un campo de dimensiones más 

pequeñas y un balón especial. A partir de los 15 años se podría competir 

de una manera más real. 

Natación: no debe realizarse un entrenamiento fuerte e intenso hasta que 

el niño no tenga el cuerpo totalmente desarrollado. 

Alimentos recomendados para adolescentes 

Carnes y derivados cárnicos: Teniendo en cuenta las especiales 

necesidades de proteínas de alto valor biológico, y las demandas de hierro, 

el consumo de este grupo de alimentos debe estar entre 3 y 4 raciones 

semanales. Dentro de estas raciones deben predominar las carnes rojas 

por su elevado contenido en hierro y bajo en grasa saturada. Hay que 

disminuir, sin embargo, de forma marcada, el consumo de embutidos por 

su gran aporte de ácidos grasos saturados. Asimismo, se debe incluir al 

menos una ración semanal de hígado bien como tal o en forma de 

productos elaborados que lo contengan (patés, etc.) por su riqueza en 

hierro y vitaminas. 

Pescado: Al igual que las carnes aportan una proteína de alto valor 

biológico, su consumo debe ser entre 4 y 5 raciones semanales. 

Huevos: Este alimento, de alto consumo en este grupo de edad, debe 

tomarse con una frecuencia de tres unidades semanales. A pesar de su 

excelente proteína, su elevado contenido en colesterol hace aconsejable 

su consumo moderado. 

Legumbres: Al contrario que los alimentos anteriores, las legumbres, 

fuente de proteínas vegetales de alto valor biológico, son poco consumidas 

por los adolescentes, por lo que es recomendable que estén en la dieta de 

los jóvenes al menos 3 ó 4 días a la semana. Además de la proteína, su 

contenido en grasa es bajo y el de fibra elevado, nutriente este último, de 

baja ingesta en la población. 

Leche y derivados: La demanda de calcio en esta etapa de la vida hace 

que el consumo de este grupo de alimentos deba ser diario y en 
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cantidades suficientes para cubrir la ingesta recomendada para este 

mineral. 

Frutas, verduras y hortalizas: La frecuencia del consumo de este grupo 

de alimentos es baja entre los jóvenes  lo que conduce a dietas con bajo 

contenido en fibra y déficit vitamínicos y de algunos minerales a veces 

severo. Por tanto su consumo debe ser diario. 

Aceites y grasas: El consumo total de este grupo de alimentos debe de 

ser bajo, siendo por tanto el aceite de oliva la grasa alimentaria que cumple 

estas condiciones. 

Cereales y derivados: Este grupo es básico en una dieta equilibrada, ya 

que entre el 50% y el 60% de las calorías totales debe ser aportado por los 

carbohidratos y dentro de estos por los polisacáridos (almidón), que 

contienen los alimentos pertenecientes a este grupo. En consecuencia 

deban estar presentes diariamente en la dieta del adolescente. Esta alta 

frecuencia de consumo se ve favorecida porque los alimentos del grupo 

(pan, pasta, arroz, etc.) son bastante apreciados por estos jóvenes. 

Azúcares y edulcorantes: El consumo de alimentos ricos en sacarosa, 

como azúcar añadido, es frecuente en este grupo de edad, por lo que se 

debe recomendar disminuir su consumo tanto en productos de bollería y 

pastelería como en bebidas refrescantes no alcohólicas. 

Comidas rápidas: Estas pertenecen a distintos grupos de alimentos, 

aunque con unas características comunes como son su alta palatabilidad y 

su elevado contenido calórico procedente, principalmente, de grasa 

saturada. Su consumo, por tanto, no debe ser habitual sino restringido a 

determinadas circunstancias 
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