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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo - retrospectivo, cuya 

finalidad es determinar los estilos de vida coadyuvantes en la aparición de 

Diabetes Mellitus tipo 2, en los integrantes del club de  diabéticos “Juntos por 

la vida” del Hospital Universitario de Motupe. 

Para llevar a cabo se planteó como objetivo determinar los estilos de vida, 

coadyuvantes de Diabetes Mellitus tipo 2 y en base a ello se elaboró, charlas 

educativas dirigidas a los integrantes que forman parte del club de diabéticos 

“Juntos por la vida”. 

El universo estuvo  conformado por 50 integrantes que regularmente acuden 

al Club de Diabéticos, con una muestra de 30 usuarios con diagnóstico de 

diabetes Mellitus tipo 2. La construyeron 3 varones y 27 mujeres. 

Para cumplir con los objetivos planteados se utilizó la guía de entrevista 

como técnica de recolección de datos, el cual constituyo un elemento básico 

para determinar los estilos de vida que coadyuvaron en la aparición de 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

Se determinó que los estilos de vida coadyuvantes de Diabetes Mellitus tipo 

2 en el grupo de estudio fueron, el sedentarismo con el 66.7% en hombres y 

el 85.2% en las mujeres, el consumo de alcohol en hombres con el 100%, y 

las mujeres con el 37%, el consumo de tabaco con el 100% en hombres y el 
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29.6% en mujeres, referente a las situaciones de estrés el 66.7% en los 

hombres y en las mujeres con el 74.1%, en cuanto a la alimentación el 100% 

de mujeres y hombres tienen una dieta alta en consumo de carbohidratos y 

grasas. 

Los resultados obtenidos se presentan en tablas simples expresadas en 

frecuencia y porcentaje de acuerdo al sexo, se analizó logrando así 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Los resultados obtenidos constituyeron un elemento básico y de gran ayuda 

para la elaboración del informe final y a su vez permitieron la ejecución de 

charlas educativas y un plan de actividades encaminadas a promover la 

práctica de estilos de vida saludables en la modificación y prevención de 

complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2, en el grupo de diabéticos 

“Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

  

 

 

 

 



7 
 

SUMMARY 

This research work is descriptive - retrospective, which aims to identify the 

lifestyles aids in the development of type 2 diabetes, in diabetic members 

club "Together for Life" Motupe University Hospital. 

To implement determine target raised lifestyles, aids Type 2 Diabetes Mellitus 

and on that basis was developed, educational talks aimed at members who 

are part of the club of diabetics "Together for Life". 

The study group was comprised of 50 members who regularly attend the 

Diabetic Club, with a sample of 30 users with a diagnosis of type 2 diabetes 

mellitus. The built 3 men and 27 women. 

To meet the objectives we used the interview guide and data collection 

technique, which constituted a basic element to determine the lifestyle that 

contributed to the onset of Type 2 Diabetes Mellitus. 

It was determined that the lifestyles aids Type 2 Diabetes Mellitus in the study 

group were sedentary with 66.7% in men and 85.2% in women, alcohol 

consumption in men with 100%, and women with 37%, the consumption of 

snuff with 100% in men and 29.6% in women, regarding stress situations 

66.7% in men and women with 74.1% in terms of power 100 % of women and 

men have a diet high in fat and carbohydrate intake. 
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The results obtained are presented in simple tables and often expressed in 

percentage according to sex, thus achieving analyzed to establish the 

respective conclusions and recommendations. 

The results were a staple and a great help in preparing the final report and in 

turn allowed the implementation of educational talks and a plan of action to 

promote the practice of healthy lifestyle modification and prevention of 

complications of Type 2 Diabetes Mellitus in the diabetic group "Together for 

Life" Motupe University Hospital. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud define a la Diabetes Mellitus tipo 

2 como una enfermedad crónica degenerativa, que se produce por una 

alteración del metabolismo de los carbohidratos en la que aparece una 

cantidad excesiva de azúcar en la sangre y en la orina, se caracteriza por la 

insulino-resistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina, que se presenta 

usualmente en los mayores de 45 años de edad.1 La Diabetes Mellitus tipo 2 

es consecuencia de la interacción de factores genéticos, socioculturales y 

por las características personales de los individuos, en donde el estilo de 

vida juega un papel fundamental, el mismo que ha sido considerado según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como la manera general de vivir, 

que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones 

individuales de conducta, los cuales están determinados por factores 

socioculturales y por las características personales de los individuos.2 

En la actualidad la humanidad está presentando cambios drásticos tanto en 

estilo de vida como en su salud, la cual se ha visto afectada en un alto 

porcentaje de Diabetes Mellitus tipo 2. Esta situación se ha venido 

desarrollando debido a las prácticas de estilos de vida poco saludables como 

                                                             
1
 WILLIAM JUBIZ. Endocrinología Clínica, 5

ta 
Edición,  Cali Colombia 2007, Pág. 614-616 

 
2
 REVISTA CIENTÍFICA ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA, ICSa-UAEH, No.6, 147, estilo de vida en personas 

adultas con diabetes mellitus 2. Consultado el 10 de mayo del 2011. Disponible 
en,http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/10_-_No._6.pdf 

 

http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/10_-_No._6.pdf
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son malos hábitos alimenticios, inactividad física, estrés, consumo de alcohol 

y tabaco, que actualmente son una práctica constante del hombre y a lo largo 

del tiempo los individuos han adoptado nuevas formas de vida, las cuales 

constituyen factores de riesgo que van disminuyendo paulatinamente la 

calidad de vida e implican riesgos para la salud.3 

El crecimiento continuo de Diabetes Mellitus tipo 2, en un gran número de 

países constituye una importante preocupación para los organismos 

nacionales e internacionales relacionados con la salud pública. La carga de 

morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el mundo, y en particular 

en los países en desarrollo. A nivel mundial según la Federación 

Internacional de la Diabetes (IDF) encontró que, como fenómeno global, se 

espera que la prevalencia de la diabetes se incremente de 246 millones de 

personas en el 2007 a 380 millones para el 2025, es decir un incremento del 

55%. En particular, el incremento en la Diabetes Mellitus tipo 2 se ve en 

personas adultas, aunque también hay incrementos en poblaciones jóvenes 

por la práctica de hábitos poco saludables.4 

En Ecuador, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Diabetes Mellitus tipo 2 en el año 2010 se ubica como la primera causa de 

                                                             
3
 Diabetes al día. Consultado el 10-05-2011. Disponible en 

htp//www.encolombia.com/medicina/sociedadescien/diabetes1101lit-
obesidad.htm,http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/10_-_No._6.pdf. 

 
4
 Ministerio de salud pública. International Diabetes Federation(IDF). Diabetes Atlas 3rd Edition – 2007, disponible 

en http://www.salud.gob.ec/
 

 

http://www.idf.org/
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muerte con un 5.8% del total de la población, con una tasa del 25.4, que 

corresponde a 3.510 personas y anuncia que la prevalencia de la diabetes 

entre la población adulta alcance un 6,4% para 2030, lo que representa un 

60% más que en 1995. La Diabetes Mellitus es al momento un importante 

problema de salud pública en el Ecuador, en 1998, fue la cuarta causa de 

muerte en mujeres y la novena causa de muerte en hombres. Este aumento 

desmedido está relacionado con el envejecimiento de la población, la 

obesidad, y los estilos de vida poco saludables especialmente sedentarismo 

y dietas ricas en grasas saturadas y azúcares.5 

 
Según el Ministerio de Salud Pública, la ciudad de Loja presenta altos índices 

de Diabetes Mellitus tipo 2 que cada año aumentan teniendo así en 1989 la 

población presentaba un 1.84%, en el año 2001 aumento al 4.53% y según el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en el 2008 

fue de un 4.8%. El riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 está ligado 

en forma estrecha al estilo de vida como el sedentarismo, la dieta alta en 

hidratos de carbono, es por esto que el estilo de vida ha sido considerado un 

factor determinante en la Diabetes Mellitus tipo 2 en la población lojana.6 

                                                             
5
 MSP diabetes problema de salud pública. Consultado el 10-05-2011. Disponible 

enhttp://www.msp.gob.ec/index.php/programas/49-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/157-salud-del-adulto-

enfermedades-cronicas-no-transmisibles 
 
6
 CEPAR, INDICADORES DE SALUD, 8 marzo- 2011. Consultado el 13-05-2011. Disponible en  

file:///H:/salind1c.html. Sistema de indicadores de sostenibilidad de la provincia de Loja,  Fuente: INEC, Estadísticas 
vitales y censos de población. (Tendencias del desarrollo social en Ecuador, STFS).  

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=SIISE&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.desarrollosocial.gob.ec%2F%3Fp%3D2858%2Fsistema-integrado-de-indicadores-sociales-del-ecuador-siise&ei=7sxQUKKbMoiu9ASj_oDYBg&usg=AFQjCNEESR31iPZesR3-De4mPhfF3AOqqA
http://www.msp.gob.ec/images/Documentos/Programas/Enfermedades_Cronicas/Dislipidemias_y_factores_de_riesgo_en_la_Diabetes.zip
http://www.msp.gob.ec/index.php/programas/49-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/157-salud-del-adulto-enfermedades-cronicas-no-transmisibles
http://www.msp.gob.ec/index.php/programas/49-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/157-salud-del-adulto-enfermedades-cronicas-no-transmisibles
file:///H:/salind1c.html
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Es urgentemente necesario que los gobiernos afronten el desafío de 

trasladar la evidencia relativa a las iniciativas de prevención en programas 

asequibles y viables con el fin de frenar la endemia de diabetes. Al mismo 

tiempo, es necesario invertir en atención y control de la diabetes, que incluya 

educación, para capacitar a los millones de personas con diabetes a fin de 

que puedan llevar una vida plena y productiva. Para esta situación que se 

enfrenta a nivel mundial, nacional y local es necesario, medidas que 

reduzcan el riesgo de toda la población como fomentar una alimentación 

saludable, aumento de la actividad física, la reducción de la obesidad, el 

sedentarismo, el alcohol y tabaco ya que si se aplican a toda la población, se 

pueden tener un gran impacto sobre la reducción de índices de Diabetes y 

otras enfermedades crónicas que comparten los mismos factores de riesgo, 

para de esta manera prevenir o retrasar la aparición de diabetes tipo 2.7 

Por todo lo anterior expuesto y teniendo en cuenta que todo profesional de la 

salud debe ser consciente de la relación que debe existir entre los estilos de 

vida y la salud del individuo y por la importancia que reviste generar cambios 

de conductas insanas e incorporar estilos de vida saludables en la 

práctica  diaria para mejorar la calidad de vida de las personas, he propuesto 

realizar  el presente  trabajo “ESTILOS DE VIDA COADYUVANTES DE 

                                                             
7
 LA NECESIDAD URGENTE: LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN, Gillies CL, Abrams KR, Lambert PC, et al. 

Pharmacological and lifestyle interventions to prevent or delay type 2 diabetes in people with impaired glucose 
tolerance: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007; 334 (7588): 299. Consultado el 20-05-2011. Disponible 

en http://www.diabetesatlas.com/es/book/export/html/325 
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DIABETES MELLITUS TIPO 2, EN LOS  PACIENTES DEL CLUB DE 

DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE MOTUPE,  MAYO – OCTUBRE 2011”, con el objetivo de determinar los 

estilos de vida, coadyuvantes en la aparición de esta patología.  
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1. ESTILO DE VIDA 

1.1. CONCEPTO: 

La Organización Mundial de la Salud considera al estilo de vida como la 

manera general de vivir que se basa en la interacción entre las condiciones 

de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales están 

determinados por factores socioculturales y por las características personales 

de los individuos. 

Los estilos de vida son patrones de conducta que han sido elegidos de las 

alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para elegir 

y a sus circunstancias socioeconómicas. 

El estilo de vida, es, decir el modo de vivir de las personas, tiene una relación 

directa con su salud. “Un estilo de vida poco saludable puede afectar nuestra 

salud y podemos desarrollar enfermedades como la diabetes”. Algunos de 

sus componentes como tipo de alimentación, actividad física, sedentarismo, 

estrés, consumo de alcohol y consumo de tabaco, se han asociado a la 

ocurrencia, curso clínico y un mal control de la enfermedad.8 

 

                                                             
8
 World Health Organization. Lifestyles and health. Soc Sci Med 2008;22(2):117-124. Consultado el 20-05-2011. 

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342003000400004&lng=es&nrm=iso, http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/10_-_No._6.pdf 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342003000400004&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342003000400004&lng=es&nrm=iso
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1.2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas 

y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a 

la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la 

vida.9 

Al hablar de estilo de vida saludable involucra actividades que no causan 

efectos negativos sobre la salud y se pueden destacar los siguientes: 

1.2.1. Alimentación Saludable 

Proceso mediante el cual a través de los alimentos se ingieren las sustancias 

necesarias (nutrientes) para el correcto funcionamiento del organismo y el 

mantenimiento de la salud. 

La alimentación saludable se considera equilibrada si aporta los nutrientes y 

energía en cantidades tales que permiten mantener las funciones del 

organismo en un contexto de salud física y mental. La utilización de una gran 

variedad de alimentos en la dieta diaria, es una de las características 

principales de la alimentación saludable.10 

                                                             
9 Estilos De Vida Y Calidad De Vida. Consultado el 01-07-2011. Disponible en: 
http://www.mitecnologico.com/Main/EstilosDeVidaYCalidadDeVida 

 
10

 Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria: Healthydiet. Promoting a healthy diet through 
counselling in primary care. Barcelona: SEMFYC, 2007.  Consultado el 01-07-2011. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta 

http://www.mitecnologico.com/Main/EstilosDeVidaYCalidadDeVida
http://www.mitecnologico.com/Main/EstilosDeVidaYCalidadDeVida
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Una dieta saludable es aquella que cumple con las siguientes 

características: 

Completa: es decir, debe aportar todos los nutrientes que requiere el 

organismo en cantidad suficiente: Hidratos de Carbono, Proteínas, Lípidos o 

Grasas, Vitaminas, Minerales y Agua. 

Variada: debe permitir la posibilidad de elegir entre la mayor diversidad 

posible de alimentos de nuestra rica oferta alimentaria. 

Equilibrada: es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos 

precisos para cubrir sus necesidades, mantener la salud y prevenir la 

aparición de enfermedades. 

Suficiente: debe ser adecuada en calidad y cantidad, teniendo en cuenta que 

debe ser proporcionada según la edad, sexo, actividad física, tipo de trabajo 

etc. para ayudar a mantener el peso dentro de los rangos de normalidad. 

Por otro lado, también es necesario considerar la función que cumplen los 

alimentos en el cuerpo y han sido clasificados de una forma que le permitan 

utilizarlos adecuadamente en su menú diario. A continuación te presentamos 

información al respecto:  
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Constructores: Se caracterizan por ser alimentos cuya función es construir, 

reparar y regenerar los tejidos y órganos del cuerpo. En esta clasificación se 

encuentran los que pertenecen al grupo 1, 2 y 3  

 En el grupo 1: Leche y sus derivados ( yogurt , queso) de preferencias 

descremados  

 En el grupo 2: Pollo, pavo, pescado, cerdo, huevos, embutidos, cortes 

sin piel y con muy poca grasa.  

 En el grupo 3: Leguminosas: Arveja, fréjol, habas, chochos, entre otros 

y Oleaginosas (frutos secos): pistachos, nueces, almendras, maní.  

Reguladores: Son alimentos cuya función es regular diferentes funciones en 

el cuerpo como: Respiración, circulación, metabolismo. En esta clasificación 

se encuentran los que pertenecen al grupo 4 y 5:  

 En el grupo 4: verduras y hortalizas 

 En el grupo 5: frutas como: manzana, peras, naranjas, mandarinas, 

guayabas, granadilla, piña, duraznos 

Energéticos: Son alimentos cuya función es proporcionar energía al cuerpo 

para realizar diferentes actividades. En esta clasificación se encuentran los 

que pertenecen al grupo 6 y 7 
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 En el grupo 6: cereales como: arroz, cebada, morocho, maíz, cebada, 

avena, trigo. Pan integral, pastas. Tubérculos: papas, yuca, camote, 

zanahoria blanca.  

 En el grupo 7: Dulces: azúcar, panela y grasas de preferencia no 

saturadas: Aceite de oliva, girasol, maíz, soya 

Es importante distribuir los alimentos en 4 a 5 comidas en función del ritmo 

de vida. La distribución ideal es desayuno, media mañana, almuerzo, media 

tarde y cena. Siempre realizando las tres fundamentales y no picoteando 

entre horas. 

En una dieta saludable las calorías totales deben proceder de los siguientes 

porcentajes de micronutrientes: 

o Entre un 50% y un 55% de hidratos de carbono 

o Entre un 30% y un 35% de grasas. 

o Entre un 10% y un 15 % de las proteínas. 

En resumen el plan alimentario debe basarse en la pirámide nutricional, con 

alimentos de todos los grupos.11 

                                                             
11

 Alimentación Saludable. Consultado el 01-07-2011. Disponible en: 
http://www.pronaca.com/site/principal.jsp?arb=340 
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Los beneficios de una correcta alimentación son infinitos, el cuerpo y los 

órganos funcionan con más eficiencia, aportan más energía durante el día, 

mejor rendimiento, y se previene y evita enfermedades como es la diabetes, 

problemas cardiacos, cáncer, enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales, etc. 

1.2.2. Actividad Física 

Comprende un conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo como 

resultado un gasto de energía mayor a la tasa de metabolismo basal. Ello 

aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo de 

reposo, es decir, la actividad física consume calorías. 

El 60% de la población mundial es sedentaria. Se ha demostrado que el 

sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa


23 
 

enfermedades crónicas, por lo que llevar una vida físicamente activa produce 

numerosos beneficios a favor de la salud. 

El ejercicio es un aspecto importante en la perdida y mantenimiento del peso. 

Sin embargo no es necesario mantenerse en el gimnasio, aumentar el nivel 

de actividad puede ser tan simple como subir las escaleras en vez de tomar 

el elevador, o salir a caminar después de almorzar, con el objetivo de 

mantener un óptimo funcionamiento de organismo.12 

Diabetes y ejercicio  

Antes de iniciar la actividad física, es importante que los niveles de azúcar en 

sangre no estén debajo del rango entre 80mg/dl a 100mg/dl y no sobre 250 

mg/dl. Asimismo, los niveles de glucosa deben ser chequeados antes, 

durante, y después de la actividad 

El ejercicio hace que el cuerpo procese la glucosa más rápido, lo que baja el 

azúcar en sangre. Mientras más intenso sea el ejercicio, más rápido el 

cuerpo utilizará la glucosa.13   

 

 

                                                             
12

 Actividad física. Serra mano, Lluís (2006). Javier ArancetaBartrina. ed (en español). Nutrición y salud pública: 

métodos, bases científicas y aplicaciones (2 edición). Elsevier, España. pp. 330. ISBN8445815288. Consultado el 6-
07-2011. Disponible en: http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_fisica 
 
13

 Diabetes y ejercicio. Consultado el 6-07-2011. Disponible en:  http://www.enplenitud.com/diabetes-y-ejercicio.html 

http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC
http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC
http://es.wikipedia.org/wiki/Elsevier
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_fisica


24 
 

Tipo de ejercicio: 

Entre los ejercicios más recomendables están los aeróbicos: Caminar, 

caminar al trote, andar en bicicleta, natación, gimnasia acuática, remo, bailar, 

etc. 

Intensidad.- La intensidad del ejercicio debería estar un 60-80% de la 

frecuencia cardiaca máxima.  

Duración.- 20-60 minutos de actividad aeróbica por lo menos 3 veces por 

semana.  

Calentamiento y recuperación: 

Realizar calentamiento y recuperación; el calentamiento de 5-10 minutos con 

ejercicios gimnásticos suaves y el enfriamiento con ejercicios de 

estiramientos 

Durante el período de recuperación es importante que los diabéticos ingieran 

abundantes carbohidratos con el objeto de impedir una posible 

hipoglucemia.14 

                                                             
14

 Ejercicios para diabéticos con sobrepeso, 21/01/2009. Consultado  el 07-07-2011. Disponible en: 
http://www.aperderpeso.com/ejercicios-para-diabeticos-con-sobrepeso/ 
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Beneficios de la actividad física: 

En general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver 

en los siguientes aspectos: 

 A nivel orgánico: aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor 

coordinación, habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular 

la cual se traduce en el aumento del metabolismo, que a su vez 

produce una disminución de la grasa corporal (prevención de la 

obesidad y sus consecuencias). Aumento de la resistencia a la fatiga 

corporal (cansancio). 

 A nivel cardíaco: aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial. 

 A nivel pulmonar: mejora la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación. Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y 

el intercambio la presión arterial, mejora la eficiencia del 

funcionamiento del corazón y disminuye el riesgo de arritmias 

cardiacas (ritmo irregular del corazón). 

 A nivel metabólico: disminuye la producción de ácido láctico, la 

concentración de triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), 

ayuda a disminuir y mantener un peso corporal saludable, normaliza la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articular
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
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tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad de utilización 

de grasas como fuente de energía, el consumo de calorías, la 

concentración de HDL (colesterol bueno) y mejora el funcionamiento 

de la insulina. 

 

 A nivel de la sangre: reduce la coagulabilidad de la sangre. 

 A nivel neuro-endocrino: disminuye la producción de adrenalina 

(catecolaminas), aumenta la producción de sudor, la tolerancia a los 

ambientes cálidos y la producción de endorfinas (hormona ligada a la 

sensación de bienestar). 

 A nivel del sistema nervioso: mejora el tono muscular, los reflejos y la 

coordinación. 

 A nivel gastrointestinal: mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a 

prevenir el cáncer de colon. 

 A nivel osteomuscular: incrementa la fuerza, el número de 

terminaciones sanguíneas en el músculo esquelético, mejora la 

estructura, función y estabilidad de ligamentos, tendones y 

articulaciones, previene la osteoporosis y mejora la postura. Desarrollo 

de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/HDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendones
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fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se 

previene la osteoporosis. 

 A nivel psíquico: incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de 

autocontrol, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la 

depresión, estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la 

memoria y autoestima de la persona.15 

1.2.3. Mantener un peso saludable 

El control de su peso desempeña una función importante para lograr y 

mantener una buena salud, y a la vez se mejora la calidad de la vida. La 

clave es mantener un peso saludable realista mediante una selección 

apropiada de alimentos y actividades físicas regulares.  

Al ingerir alimentos adecuados en pequeñas raciones tres o más veces al 

día, estamos proporcionando a nuestro cuerpo los elementos suficientes 

para funcionar, esto acelera el metabolismo sin inducir al ahorro energético 

permitiendo nutrimos correctamente mientras se pierde peso por disminución 

del tejido graso.16 

                                                             
15

 KRAMER, Verónica et al. Actividad física y potencia aeróbica: ¿Cómo influyen sobre los factores de riesgo 

cardiovascular clásicos y emergentes? (en español). Rev. méd. Chile [online]. 2009, vol.137, n.6 [citado 2010-01-
05], pp. 737-745. ISSN 0034-9887. doi: 10.4067/S0034-98872009000600002. Consultado el 07-07-2011. Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_fisica 

 
16

 Cómo Alcanzar y Mantener un Peso Saludable, Como mantener un peso saludable. Consultado el  25-06-2011, 
disponible en: http://www.hacemosvidasana.com/como-mantener-un-peso-saludable/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000600002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000600002&lng=es&nrm=iso
http://www.hacemosvidasana.com/como-mantener-un-peso-saludable/
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Método para evaluar el peso: 

Índice de Masa Corporal (IMC).- El índice de masa corporal (IMC) es una 

medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo, esto con el fin 

de calcular si tiene sobre peso u obesidad. 

Formula.- Se calcula según la expresión matemática: 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Por debajo de 18.5   bajo peso 

18.5 a 24.9    Saludable  

25.0 a 29.9    Con sobrepeso GI 

30.0 a 39.9    Obeso GII 

Más de 40    Obesidad mórbida GIII17 

Como lograr un peso saludable 

1. Realizar  60 minutos de actividad física todos los días para 

quemar las calorías adicionales y mantener un buen estado 

físico. Montar bicicleta en vez de jugar en la computadora. 

Realizar caminatas con amigos en lugar de mirar televisión. 

                                                             
17

 Índice de masa corporal. Comité de Expertos de la OMS sobre la obesidad: Obesity: preventing and managingthe 

global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity.WHO technical report series, 894.Ginebra (Suiza): 
Organización Mundial de la Salud, 2000. Esta página fue modificada por última vez el 30 jun 2011, a las 08:16. 
Consultado el 06-07-2011. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_%28estatura%29
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El ejercicio ayuda a reducir el peso y parte de la grasa en 

exceso, favorece la metabolización aeróbica de las grasas 

quemando reservas energéticas y aumenta el metabolismo 

basal. 

2. Disminuir calorías: la cantidad de calorías en un alimento 

muestra cuanta energía te puede dar. Para perder peso, comer 

entre 200 a 300 calorías menos de lo usual cada día. 

El peso y la diabetes 

Si está excedido de libras, el cuerpo no puede aprovechar bien la insulina; se 

dice que el organismo presenta resistencia a la insulina. Incluso perder de 10 

a 20 libras puede ayudarle a controlar mejor el azúcar en la sangre.  

La pérdida de peso alivia la presión en las articulaciones. Además, al pesar 

menos, casi todas las personas tienen más energía y se sienten mejor. 

No tiene que bajar hasta su peso ideal para ver los resultados. Incluso si no 

puede perder peso, le conviene no aumentar de peso. Cualquier cambio en 

lo que come y en su nivel de actividad que baje el nivel de azúcar en la 

sangre también le ayudará a mejorar su salud y su estado físico. 
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1.2.4. Manejo del estrés 

Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos 

mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada. 

Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecarga 

de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de 

enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y 

funcionamiento del cuerpo humano. 

El manejo del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurre en 

situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos.18 

Síntomas del estrés 

Entre algunos síntomas de alerta que sufre una persona con estrés, 

podemos mencionar: latidos más rápidos del corazón, problemas para 

conciliar el sueño, alteración del apetito, nerviosismo, falta de concentración, 

fuertes dolores de cabeza, aumento de las perturbaciones, dolores 

musculares y mayor sensibilidad a cualquier situación.  

Programa para el manejo del estrés: 

 Encuentre lo positivo en las situaciones y no viva con lo negativo. 

                                                             
18 Ansiedad y Estrés, actualizado el 10 jun 2011, a las 17:10. Consultado el 07-07-2011. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s  

http://www.ineco.org.ar/clinica.php?clinica=46
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 Planee actividades divertidas. 

 Tome descansos regulares. 

Actividad física: 

 Comience un programa de actividad física. La mayoría de los expertos 

recomiendan hacer 20 minutos de actividad aeróbica 3 veces por 

semana. 

 Decídase por un tipo específico, cantidad y nivel de actividad física. 

Incluir esto dentro del horario, de manera que pueda ser parte de su 

rutina. 

 Encuentre un compañero con quien practicar los ejercicios, ya que es 

más divertido y lo motivará a no abandonar la rutina de ejercicios. 

 No tiene que ir a un gimnasio: 20 minutos de caminata vigorosa al aire 

libre es suficiente. 

Nutrición: 

Consuma alimentos que mejoren su salud y bienestar. Por ejemplo, 

incremente la cantidad de frutas y verduras que come. 

 Use la pirámide de los grupos básicos de alimentos que le ayude a 

seleccionar alimentos saludables. 

 Coma porciones de tamaño normal dentro de un horario regular. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002093.htm
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Apoyo social: 

 Haga un esfuerzo por socializar. Aunque usted se puede sentir 

tentado a evitar a la gente, encontrarse con amigos generalmente 

ayuda a las personas a sentirse menos estresadas. 

 Sea bueno consigo mismo y con los demás 

Relajación: 

Aprenda y trate de utilizar técnicas de relajación, escuchar música, practicar 

yoga o meditación. Con algo de práctica, estas técnicas le deben funcionar. 

 Asegúrese de dormir lo suficiente. Los buenos hábitos de sueño son 

una de las mejores maneras de manejar el estrés. 

 Tómese un tiempo para los intereses y pasatiempos personales.19 

 

 

 

 

                                                             
19 U.S. Department of Health and Human ServicesNational Institutes of Health 
Página actualizada: 03 junio 2011. Consultado el 11-07-2011. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001942.htm 

http://www.hhs.gov/
http://www.hhs.gov/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001942.htm
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1.3. ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLES COADYUVANTES DE LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

1.3.1. Alimentación inadecuada 

Los malos hábitos alimentarios favorecen el desarrollo de trastornos 

endocrinos-metabólicos como la diabetes tipo 2; Entre estos malos hábitos 

se citan: La falta de horarios fijos para la alimentación, grasa y  azúcar en la 

dieta, y la dieta a base de carbohidratos.20 La alimentación   constituye  uno 

de los elementos más importante de la  calidad de vida en las culturas de las 

poblaciones. 

El abuso de la comida  rápida puede aumentar el riesgo de sufrir diabetes. 

Dentro de los alimentos que conllevan a la aparición de la diabetes  

Alimentos con azúcar de rápida absorción.- Alimentos azucarados como 

caramelos, golosinas, bebidas azucaradas, chocolates o dulces. Dentro de 

este grupo se debe incluir alimentos vegetales muy ricos en azúcar (uvas, 

higos, dátiles) y frutas secas cuyos azucares se encuentran demasiado 

concentrados.  

Consumo excesivo de frutas.- La fruta resulta muy recomendable, porque 

además contiene muchas vitaminas y minerales que resultan esenciales para 

                                                             
20

 Diabetes Mellitus Información 2011, disponible en: http://diabetesmedica.com/diabetes-mellitus-tipo-2/una-nueva-

investigacion-confirma-dieta-alta-en-grasas-puede-contribuir-a-la-diabetes-tipo-2/142 
 

http://diabetesmedica.com/diabetes-mellitus-tipo-2/una-nueva-investigacion-confirma-dieta-alta-en-grasas-puede-contribuir-a-la-diabetes-tipo-2/142
http://diabetesmedica.com/diabetes-mellitus-tipo-2/una-nueva-investigacion-confirma-dieta-alta-en-grasas-puede-contribuir-a-la-diabetes-tipo-2/142
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la salud. Sin embargo, no debe abusarse de la fruta y se debe moderar su 

ingestión. Según estudios indican que la ingesta prolongada de fructosa en 

cantidades elevadas aumenta la resistencia del organismo a la insulina por lo 

que se favorece el desarrollo de la diabetes.  

Alimentos ricos en grasa o vegetales saturadas.- Elevan el colesterol de 

la sangre y contribuyen a la obesidad. Dentro de este grupo tenemos las 

carnes grasas, los embutidos, las salchichas, queso, mantequilla, yogurt, 

etc.21 

1.3.2. Inactividad física 

La inactivada física es un factor de riesgo independiente de enfermedades 

crónicas. Por esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un 

llamado a la población para que incluya en sus rutinas la actividad física y 

una dieta saludable. Practicar al menos 30 minutos de actividad física al día, 

como mínimo cinco días a la semana, reduce el riesgo de padecer 

enfermedades cónicas degenerativas como la diabetes, hipertensión arterial 

y otras enfermedades como cardiovasculares.22 

La diabetes se debe en parte a la insuficiente participación en la actividad 

física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos 

                                                             
21

 DIABETES Y TRATAMIENTO. Consultado el 23-07-2011. Disponible en: 
http://www.geosalud.com/diabetesmellitus/diabetestratamiento.htm 

 
22

 Organización Mundial de la Salud (OMS), Bogotá D.C. Consultado el 06-07-2011. Disponible en: http://www.su-
vida.com/node/274 

http://www.geosalud.com/diabetesmellitus/diabetestratamiento.htm
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sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. El aumento del 

uso de los medios de transporte "pasivos" también ha reducido la actividad 

física. 

Sedentarismo.-Podemos definirlo como una forma de vida con poco 

movimiento, el estilo de vida sedentario causa complicaciones de salud 

durante toda la vida, esto se asocia a la ingestión de alimentos poco 

saludables y a la insuficiencia de ejercicios físicos que hace que los 

músculos que trabajan de forma insuficiente disminuyan la funcionabilidad de 

los órganos, a su vez se provocan alteraciones metabólicas de las grasas. 

1.3.3. Alcoholismo 

Según la OMS ha definido como síndrome de dependencia del alcohol, 

definido como un estado físico y psíquico a consecuencia de la ingestión de 

alcohol.Las personas que ingieren bebidas alcohólicas tienen mayor 

predisposición a desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, ya que estas aportan 

calorías y azúcares.  

Las bebidas alcohólicas pueden tanto subir como bajar la glucosa de la 

sangre dependiendo de la cantidad de alcohol que consumas, si las bebidas 

contienen azúcar o jugos de frutas adicionales, si las tomas o no con 

alimentos o si las consumes en forma crónica o excesiva. 
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Además, el alcohol puede incrementar la acción de la insulina o de algunos 

medicamentos haciendo que baje demasiado la glucosa. Las hormonas que 

se liberan al torrente sanguíneo cuando aparece la hipoglucemia, el cortisol y 

la hormona de crecimiento, al ingerir alcohol se liberan en menor cuantía y 

además su efecto comienza a las 3-4 horas de su liberación. Todas estas 

circunstancias explican el alto riesgo de tener una hipoglucemia tras tomar 

alcohol.23 

“Según estudios han indicado que el consumo ligero a moderado de alcohol 

puede tener un ligero efecto protector contra el desarrollo de diabetes tipo 2 

tanto para hombres como para mujeres. Por otro lado, otros estudios 

sugieren que, para algunas personas con diabetes tipo 2, inclusive el 

consumo moderado de alcohol puede inducir niveles bajos de azúcar en la 

sangre.”24 

1.3.4. Tabaquismo 

 

Es la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus 

componentes activos, la nicotina. El cigarrillo es perjudicial para la salud 

interfiere con la regulación y los efectos de la insulina y aumenta los niveles 

de glucosa en la sangre. 

                                                             
23

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Consultado el 6-07-2011, disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/index.html  

 
24

 Asociación Americana de Diabetes, Alcohol. Consultado el 06-07-2011. Disponible en: 
www.talkingalcohol.com/espanol/files/factsheets/diabetes.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/index.html
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El fumar disminuye la capacidad del cuerpo para utilizar correctamente la 

insulina y también favorece el acumulo de grasa alrededor de la cintura.25 

 
“Según estudios el riesgo de desarrollar diabetes es mayor en los grandes 

fumadores (más de un paquete diario, que en los no fumadores es decir, a 

mayor número de cigarrillos mayor riesgo de diabetes. Las personas 

fumadoras tienen, por término medio, un 44 % más de riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2 que las no fumadoras”.26 

 

1.3.5. EL ESTRÉS EMOCIONAL 

 
También conduce a la diabetes. La insuficiencia pancreática es ocasionada 

por un estilo de vida irregular y caótica que influye profundamente en el 

metabolismo del cuerpo. Incluso el dolor, la ansiedad, la preocupación, la 

muerte de cualquier persona cercana, etc., pueden altera los niveles de 

azúcar en la sangre y conducir a la enfermedad.  

 
“De acuerdo con la Universidad de la Frontera Técnico Chile, el paciente 

estresado tiene menor control metabólico, por lo cual es un factor que incide 

de dos de maneras: a nivel directo sobre las conducta-comer más y hacer 

                                                             
25

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Consultado el 6-07-2011. Disponible en: 
http://www.who.int/topics/tobacco/es/ 

 
26

 Active smoking and the risk of type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis. Carole Willi, Patrick 
Bodenmann, William A Ghali, Peter D Faris, Jacques Cornuz. JAMA 2007. Consultado el 7-07-2011. Disponible en: 
http://www.netdoctor.es/XML/verArticuloMenu.jsp?XML=101108 

http://www.who.int/topics/tobacco/es/
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menos ejercicio- y de manera indirecta, lo que está relacionado con procesos 

físicos donde el paciente no tiene ningún control”.27 

 
Las investigaciones recientes han mostrado que las personas con diabetes 

tienen el doble de tasa de depresión que las personas sin diabetes. De 

hecho una de cada tres personas con diabetes tiene síntomas de depresión. 

La depresión está asociada a un mal control de la diabetes cuando no se 

lleva adecuadamente el plan nutricional y hay poco cumplimiento en la toma 

de los medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA TECNICO CHILE. Consultado el 12-07-2011. Disponible en, 
http://innovacion.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:investigacion-establece-causas-del-
estres-en-pacientes-diabeticos&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=29 
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2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

2.1. Definición 

Enfermedad crónica degenerativa, que dura toda la vida, se caracteriza por 

insulino-resistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina, que se presenta 

usualmente en los mayores de 45 años de edad, la mayoría obesos.28  

2.2. Etiología: 

Se considera que los factores genéticos participan en el desarrollo de la 

resistencia a la insulina. Además existen factores de riesgo que contribuyen 

al desarrollo de la Diabetes Mellitus tipo 2. 

2.2.1.    Factores de Riesgo: 

Los factores de riesgo asociados con la Diabetes Mellitus tipo 2 incluyen los 

siguientes: 

No modificables 
 

 La edad (a mayor edad, mayor riesgo). 

 Haber presentado alteraciones de hiperglucemia con anterioridad 

como, por ejemplo, haber sufrido una diabetes gestacional, haber 

presentado una glucemia elevada durante unos días como 

                                                             
28

 FARRERAS-ROZMAN, MEDICINA INTERNA. Publicación 2006, décimo tercera edición, Pág. 1933 
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consecuencia de un accidente o de una enfermedad y haber dado a 

luz un bebé de más de 4 kilos de peso. 

 Tener antecedentes familiares de diabetes. 

Modificables 

 Obesidad. 

 Vida sedentaria. 

 Tabaquismo. 

 Alcoholismo. 

 Hipertensión arterial. 

 Alteraciones del colesterol (aumento del colesterol LDL -colesterol 

malo- y disminución del colesterol, HDL –colesterol bueno). 

 Alimentación.29 
 

2.3. Fisiopatología: 

En la Diabetes Mellitus tipo 2 hay dos aspectos principales relacionados con 

la insulina: resistencia insulínica y alteración de la secreción de la insulina. 

La resistencia insulínica es la disminución de la sensibilidad de los tejidos a 

la insulina. Normalmente, la insulina se fija a los receptores especiales de las 

superficies celulares, con lo que aparece una serie de reacciones en el 

metabolismo de la glucosa dentro de la célula.  

                                                             
29

 FEDE: Centro Cívico La Avanzada. C/ de la Habana, 35 Posterior. 28945 Fuenlabrada (Madrid). MSD: C/ Josefa 
Valcárcel, 38. 28027 Madrid. 06-09-JAN-2008-E-3534-PE/W (Creado: octubre - 2008). Consultado el 15-07-2012. 
Disponible en: www.google.com/1guia_tipo2.pdf. 
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La resistencia insulínica de la Diabetes Mellitus tipo 2 se acompaña de 

disminución de estas reacciones intracelulares, por lo que se vuelve menos 

eficaz para estimular la captación de glucosa por los tejidos. 

Para superar la resistencia insulínica y evitar la formación gradual de glucosa 

en la sangre, debe aumentarse la cantidad de insulina secretada. En 

pacientes con intolerancia a la  glucosa, esto se debe a una secreción   

excesiva de insulina; el nivel de glucosa es normal o ligeramente elevado. 

Sin embargo, si las células beta son incapaces de continuar con la creciente 

demanda de insulina, la glucosa se eleva y se desarrolla Diabetes Mellitus 

tipo 2.30 

2.4. Manifestaciones clínicas:  

Si se experimenta síntomas por lo general son ligeros como son: 

 Durante varias semanas o meses poliuria (consiste en una emisión de 

un volumen de orina superior al esperado) y polidipsia (sed excesiva.) 

 Menos común Polifagia. 

 Frecuente pérdida de peso, debilidad y fatiga. 

 Mareo, cefalea y visión borrosa (por los niveles altos de glucemia)  

                                                             
30

 WILLIAM JUBIZ. Endocrinología Clínica, 5
ta 

Edición,  Cali Colombia 2007, Pág. 614-616 

 

 

http://es.mimi.hu/medicina/sed_excesiva.html
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En la mayoría de los pacientes, la Diabetes Mellitus tipo 2  se descubre 

cuando se realizan pruebas de laboratorio sistemáticas, las consecuencias 

de diabetes no descubierta durante muchos años son las complicaciones a 

largo plazo por eje: 

 Oculopatías 

 Neuropatía periférica 

 Vasculopatía periférica.31 

 
2.5. Actividades de prevención 

 

 Evitar el sobrepeso. La pérdida de peso es necesaria para reducir la 

obesidad y para estimular las células de los músculos y los tejidos, 

para utilizar la insulina de una mejor manera. 

 Realizar ejercicio físico diario. Es muy importante ya que provoca 

disminución de la glucosa en la sangre al ser utilizada por el músculo 

como fuente de energía por lo que mejora el control glucémico y 

resulta beneficioso para disminuir el colesterol y controlar el peso. 

 Limitar el consumo de grasas saturadas o de origen animal, para 

evitar niveles altos de colesterol en la sangre. Lo ideal sería tomar un 

70% de grasas vegetales y 30% de grasas animales. 

 Comer aproximadamente a las mismas horas cada día en una 

cantidad adecuada eligiendo siempre alimentos saludables. Esto 

                                                             
31

 HARRISON. MEDICINA INTERNA. 16ª edición. vol. II, Publicación 2006. Pág. 2370 
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ayuda a evitar que la glucemia resulte sumamente alta o baja  y evita 

trastornos digestivos. 

 Consumir abundante fibra. Una dieta rica en fibra  mejora la glucemia, 

al tiempo que disminuye las necesidades de insulina Exógena. 

Además la fibra permite que la digestión de los alimentos se 

enlentezca y por lo tanto la absorción de los hidratos de carbono sea 

más lenta y por lo tanto ayuda a regular los niveles de azúcar en la 

sangre. 

 Consumir vegetales como el brócoli, la espinaca, la zanahoria y el 

pimiento, estos son ricos en antioxidantes que ayudan a prevenir los 

daños causados a los pequeños vasos sanguíneos de los ojos. 

 Procurar llevar una vida relajada y tranquila. El estrés eleva los niveles 

de glucosa en la sangre y aumenta el riesgo de infarto. 

 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 

 Consumir abundantes frutas y verduras evitando azúcares refinados y 

dulces industriales lo ideal es comer muchos vegetales y tener una 

actividad física moderada. 

 Evitar fumar, puesto que las personas que fuma son unos 50% más 

propensas a contraer diabetes, ya que la deficiencia de insulina en el 

cuerpo está directamente relacionada con consumo excesivo de 
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tabaco, y la única manera de combatir esto es reduciendo el consumo 

de tabaco. 

 Dieta baja en Carbohidratos, es importante para controlar la 

intolerancia a la glucosa. Estos significa que hay que evitar 

completamente los carbohidratos. 

Es recomendable reemplazar carbohidratos simples, como son los 

alimentos dulces, como pasteles, galletas, pan dulce, postres, 

caramelos, azúcar blanca, azúcar refinada, etc., por carbohidratos 

complejos como los cereales (trigo, avena, maíz), las verduras 

y hortalizas (lechuga, brócoli, pimiento, zanahoria, acelga, espinaca, 

zanahoria). Los carbohidratos complejos además son ricos en fibra, un 

componente importante en el control del azúcar en la sangre. 

 Reducir el estrés, tratando de evitar factores que le causen estrés e 

igualmente se puede ensayar meditación o yoga.32 

 

 

 

 

                                                             
32 PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS lunes 11 de febrero de 2008. Consultado el 15-07-2011. Disponible 
en:  http://yolanda-diabetesmellitus.blogspot.com/2008/02/prevencin-de-la-daibetes-mellitus.html 

http://yolanda-diabetesmellitus.blogspot.com/2008/02/prevencin-de-la-daibetes-mellitus.html
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo - retrospectivo, cuya finalidad es 

determinar los estilos de vida, coadyuvantes en la aparición de Diabetes 

Mellitus tipo 2, en los pacientes del club de  diabéticos “Juntos por la vida” 

del Hospital Universitario de Motupe. 

 Descriptivo.- Permitió caracterizar el problema, la población y otros 

aspectos de la investigación. 

 Retrospectivo.- Se obtuvo hechos pasados 

AREA DE ESTUDIO 

El área  de estudio para la realización del presente trabajo investigativo fue el 

club de  diabéticos “Juntos por la Vida”, del Hospital Universitario de Motupe. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El Hospital Universitario de Motupe se encuentra ubicado al norte de la 

ciudad de Loja, barrio Motupe, en la  Avenida 8 de Diciembre entre las calles 

Chantaco y Chuquiribamba, pertenece a la parroquia el Valle. 

Consta de dos plantas: en la primera planta presta los servicios de 

emergencia, medicina general, pediatría, odontología, ginecología y 

ecosonografía, en su segunda planta consta de tres pisos. En el primer piso 
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consta de un departamento de exámenes de laboratorio y un departamento 

de vacunas, en el segundo piso un departamento de odontología pediátrica y 

un auditorio, en el tercer piso una aula y un salón donde se reúnen y 

participan los integrantes del Club de Diabéticos. 

Este servicio de salud cubre programas otorgados por el Ministerio de Salud 

Pública enfocados en el apoyo social de la  población, estando siempre al 

servicio de la comunidad y de las personas más vulnerables. Los programas 

que cubre este servicio son: Programa ampliado de inmunizaciones (PAI), 

nutrición, tuberculosis, VIH-SIDA, atención integral a adolescente, adulto 

mayor, maternidad gratuita y atención a la infancia, enfermedades 

dermatológicas, mitigación, prevención y atención a emergencias, salud del 

adulto-enfermedades crónicas no transmisibles. 

UNIVERSO: 

El universo es de 50 integrantes que regularmente acuden al club de 

diabéticos “Juntos por la Vida”, del Hospital Universitario de Motupe, periodo 

mayo-octubre 2011, tomando en consideración los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios Inclusivos: Los 30 integrantes de participación activa en el club de 

diabéticos “Juntos por la vida”. 
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Criterios Exclusivos: Los 20 integrantes que no asisten regularmente al 

club de diabéticos “Juntos por la vida”. 

MUESTRA: 

Estuvo conformado por 30 integrantes con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo 2 que asisten al club de diabéticos “Juntos por la vida” del Hospital 

Universitario de Motupe, durante los meses de mayo a octubre del 2011. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se utilizó la técnica de la entrevista que fue aplicada a los integrantes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, en el club de diabéticos “Juntos por la 

vida” del Hospital Universitario de Motupe,  a fin de recolectar información 

que constituyó un elemento básico para determinar los estilos de vida que 

coadyuvaron en la aparición de Diabetes Mellitus tipo 2. 

PRESENTACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS: 

Los resultados se presentaron en tablas simples expresadas en frecuencia y 

porcentaje, de acuerdo al sexo.  

Los datos obtenidos permitieron efectuar el respectivo análisis e 

interpretación y en base a ello se ejecutaron charlas educativas y un plan de 

actividades, motivadoras de prácticas de estilos de vida saludables a los 

integrantes que adolecen este tipo de enfermedad. 



 
 

 

 

PRESENTACIÓN  

DE LOS 

RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

INTEGRANTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE, PERÌODO MAYO – 

OCTUBRE 2011. 

 

 

 

 
     Fuente: Entrevista 
     Elaborado por: Carlos M. Vaca A. 

 

De acuerdo con las entrevistas aplicadas a los integrantes que conforman el 

club de diabéticos “Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe, 

se observa en la presente tabla que de los 30 integrantes que asisten al club, 

el mayor número de casos estuvo dado en el sexo femenino con una 

frecuencia de 27 usuarios con un porcentaje de 90% y el sexo masculino con 

frecuencia de 3 usuarios con un porcentaje de 10%. “Corroborando con un 

estudio realizado en República Dominicana sobre el “Perfil Lipídico y control 

metabólico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Hospital Regional 

Universitario, Luís Manuel Morillo King en el año 2009” demostró que la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 es más frecuente en las mujeres que en los 

hombres”.33 

                                                             
33

 Perfil Lipídico y el Control Metabólico en Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 de 5 años. Consultado el 02-10-

2012. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos79/perfil-lipidico-control-metabolico-diabeticos/perfil-

lipidico-control-metabolico-diabeticos3.shtml 

 
SEXO 

INTEGRANTES 
DIABÉTICOS 

 
f % 

MASCULINO 3 10 
FEMENINO 27 90 

TOTAL 30 100 
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TABLA N° 2 

ESTILOS DE VIDA DE ACUERDO A LA FRECUENCIA EN SU DIARIO 

VIVIR DE LOS INTEGRANTES DEL CLUB 

ESTILOS DE 
VIDA 

HOMBRES   

Total 
Diario  Semanal Mensual 

No 
realiza 

No 
consume 

f % f % F % f % f % f % 

Ejercicio 
físico 

0 0 1 33,3 0 0 2 66,7 0 0 3 100 

Consumo de 
bebidas 
alcohólicas 

0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 3 100 

Consumo de 
tabaco 

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Carlos M. Vaca A. 
 

ESTILOS 
DE VIDA 

MUJERES 
Total  

Diario  Semanal Mensual 
No 

realiza 
No 

consume 

f % f % F % f % f % f % 

Ejercicio 
físico 

0 0 0 0 4 14,8 23 85,2 0 0 27 100 

Consumo de 
bebidas 
alcohólicas 

0 0 2 7,4 8 29,6 0 0 17 63 27 100 

Consumo de 
tabaco 

8 29,6 0 0 0 0 0 0 19 70,4 27 100 

 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Carlos M. Vaca A. 
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En las presentes tablas se establece que el 66.7% que corresponde al sexo 

masculino y el 85.2% en el sexo femenino no realizaban ejercicio físico. 

 
Esto comparado con el contenido indica que la intensidad del ejercicio 

debería estar un 60-80% de la frecuencia cardiaca máxima, con una duración 

de 20-60 minutos de actividad aeróbica por lo menos 3 veces por semana.34 

El ejercicio a nivel metabólico disminuye el ácido láctico, la concentración de 

triglicéridos, colesterol y LDL ayuda a disminuir y mantener un peso corporal 

saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa, la concentración de HDL 

mejora el funcionamiento de la insulina.35 

 
El 66,7% que corresponde al sexo masculino y el 29.4% del sexo femenino 

consumieron alcohol mensualmente.  

“Según estudios han indicado que el consumo de alcohol puede tener un 

ligero efecto protector contra el desarrollo de diabetes tipo 2 tanto para 

hombres como para mujeres. Por otro lado, otros estudios sugieren que, para 

                                                             
34

 Ejercicios para diabéticos con sobrepeso, 21/01/2009. Disponible en: http://www.aperderpeso.com/ejercicios-

para-diabeticos-con-sobrepeso/ 
 
35

 KRAMER, Verónica et al. Actividad física y potencia aeróbica: ¿Cómo influyen sobre los factores de riesgo 

cardiovascular clásicos y emergentes? (en español). Rev. méd. Chile [online]. 2009, vol.137, n.6 [citado 2010-01-
05], pp. 737-745. ISSN 0034-9887. doi: 10.4067/S0034-98872009000600002. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_fisica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/HDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://www.aperderpeso.com/ejercicios-para-diabeticos-con-sobrepeso/
http://www.aperderpeso.com/ejercicios-para-diabeticos-con-sobrepeso/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000600002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000600002&lng=es&nrm=iso
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_fisica
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algunas personas con diabetes tipo 2, inclusive el consumo moderado de 

alcohol puede inducir niveles altos de azúcar en la sangre”.36 

El 100% de hombres y el 29,6% de mujeres fumaron cada día. Referente con 

el marco teórico la nicotina disminuye la capacidad del cuerpo para utilizar 

correctamente la insulina y también favorece el acumulo de grasa alrededor 

de la cintura.37  

 
“Algunos estudios describen que el riesgo de desarrollar diabetes es mayor 

en los grandes fumadores (más de un paquete diario), que en los no 

fumadores es decir, a mayor número de cigarrillos mayor riesgo de diabetes. 

Por tanto las personas fumadoras tienen, por término medio, un 44 % más de 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que las no fumadoras”.38 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 Asociación Americana de Diabetes, Alcohol consultado el 06 de julio de 2011. Disponible en: 
www.talkingalcohol.com/espanol/files/factsheets/diabetes.pdf 

 
37

 Guía de colaboración entre profesionales sanitarios y personas con diabetes consultado el 6 de julio del 2011. 

Disponible en: http://www.1guia:tipo2.pdf 

 
38

 Active smoking and the risk of type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis. Carole Willi, Patrick 

Bodenmann, William A Ghali, Peter D Faris, Jacques Cornuz. JAMA 2007consultado el 7 de julio del 2011, 
Disponible en: http://www.netdoctor.es/XML/verArticuloMenu.jsp?XML=101108 

http://www.talkingalcohol.com/espanol/files/factsheets/diabetes.pdf
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TABLA N° 3 

SITUACIONES DE ESTRES EN LOS INTEGRANTES 

SITUACIONES 
MASCULINO  FEMENINO 

F % f % 

Sobrecarga de trabajo 1 33.3 1 3.7 

Conflictos 0 0 4 14.8 

Ansiedad 2 66.7 15 55.6 

Depresión 0 0 7 25.9 

TOTAL 3 100 27 100 

         
     Fuente: Entrevista 

         Elaborado por: Carlos M. Vaca A. 
   

Todos los integrantes presentaron situaciones de estrés, pero tanto en 

hombres como mujeres presentaron situaciones de ansiedad con un 

porcentaje de 66,7%, en hombres y un 55.6% en mujeres. 

 
“De acuerdo con la Universidad de la Frontera Técnico Chile, el paciente 

estresado tiene menor control metabólico, por lo cual es un factor que incide 

de dos de maneras: a nivel directo sobre las conductas - comer más y hacer 

menos ejercicio- y de manera indirecta, lo que está relacionado con procesos 

físicos donde el paciente no tiene ningún control”.39 

 

 

                                                             
39

 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA TECNICO CHILE,  consultado el 12 de julio del 2011. Disponible en: 
http://innovacion.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:investigacion-establece-causas-del-
estres-en-pacientes-diabeticos&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=29 
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TABLA N° 4 

ESTILOS DE VIDA COADYUVANTES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, 

EN LOS INTEGRANTES DEL CLUB. 

 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Carlos M. Vaca A. 
 

 

La Organización Mundial de la Salud considera al estilo de vida como la 

manera general de vivir que se basa en la interacción entre las condiciones 

de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales están 

determinados por factores socioculturales y por las características personales 

de los individuos. 

Referente a la actividad física el 66.7% que corresponde a 2 hombres, y el 

85.2% que corresponde a 23 mujeres no realizaban actividad física. Esta 

inactivada física es un factor de riesgo independiente de la aparición de 

diabetes. El 60% de la población mundial es sedentaria. Se ha demostrado 

ESTILOS DE 
VIDA 

HOMBRES 
TOTAL 

MUJERES 
TOTAL 

SI NO SI NO 

f % f % F % f % f % f  % 

Actividad 
física 

1 33.3 2 66.7 3 100 4 14.8 23 85.2 27 100 

Consumo de 
bebidas 
alcohólicas 

3 100 0 0 3 100 10 37.0 17 63.0 27 100 

Consumo de 
tabaco 

3 100 0 0 3 100 8 29.6 19 70.4 27 100 

Situaciones 
de estrés 

2 66.7 1 33.3 3 100 20 74.1 7 25. 27 100 
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que el sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas 

enfermedades crónicas, por lo que llevar una vida físicamente activa produce 

numerosos beneficios a favor de la salud.40 

La frecuencia de 3 integrantes del sexo masculino representado por el 100% 

y la frecuencia de 10 integrantes del sexo femenino representado por el 

37.0%, consumieron bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas con alcohol 

es popular en todo el mundo, pero puede llegar a representar un problema 

grave de salud cuando se ingieren en exceso, llegando a la  predisposición 

de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, ya que estas aportan calorías y 

azúcares.41 

El 100% con una frecuencia de 3 integrantes del sexo masculino y el 29.6% 

con frecuencia de 8 integrantes del sexo femenino consumieron tabaco. 

Distintos estudios han demostrado que el tabaco produce una disminución 

del calibre de las arterias tanto de las extremidades inferiores como las 

coronarias, por lo que  duplica o incluso triplica el riesgo de afección vascular 

en el caso de personas con diabetes.42 

                                                             
40

 Actividad física. Serra mano, Lluís (2006). Javier Aranceta. Bartrina. Ed (en español) .Nutrición y salud pública: 
métodos, bases científicas y aplicaciones (2 edición). Elsevier, España. pp. 330. ISBN8445815288. Consultado 
Miércoles, 6 de Julio 2011, http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_fisica 

 
41

 Asociación Americana de Diabetes, Alcohol consultado el 06 de julio de 2011. Disponible en: 
www.talkingalcohol.com/espanol/files/factsheets/diabetes.pdf 

 
42

 Guía de colaboración entre profesionales sanitarios y personas con diabetes consultado el 6 de julio del 2011. 
Disponible en: http://www.1guia:tipo2.pdf 

 

http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC
http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC
http://es.wikipedia.org/wiki/Elsevier
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://books.google.es/books?id=LVk80_G_QegC
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_fisica
http://www.talkingalcohol.com/espanol/files/factsheets/diabetes.pdf
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“Por otro lado algunos estudios describen que el riesgo de desarrollar 

diabetes es mayor en los grandes fumadores (más de un paquete diario), 

que en los no fumadores es decir, a mayor número de cigarrillos mayor 

riesgo de diabetes. Por tanto las personas fumadoras tienen, por término 

medio, un 44 % más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que las no 

fumadoras”.43 

 
La frecuencia de 2 hombres con el 66.7% y la frecuencia de 20 mujeres con 

el 74.1% tuvieron situaciones estresantes. La insuficiencia pancreática es 

ocasionada por un estilo de vida irregular y caótica que influye 

profundamente en el metabolismo del cuerpo, incluso el dolor, la ansiedad, la 

preocupación, la muerte de cualquier persona cercana, pueden altera los 

niveles de azúcar en la sangre y conducir a la enfermedad. 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                             
43

 Active smoking and the risk of type 2 diabetes.A systematic review and meta-analysis. Carole Willi, Patrick 
Bodenmann, William A Ghali, Peter D Faris, Jacques Cornuz. JAMA 2007consultado el 7 de julio del 2011. 
Disponible en: http://www.netdoctor.es/XML/verArticuloMenu.jsp?XML=101108 
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TABLA N° 5 

ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE 

DIABÉTICOS   

ALIMENTOS 

HOMBRES MUJERES 

1 - 3 veces 
por 

semana 

1 – 3 veces 
por mes 

1 - 3 veces 
por semana 

1 – 3 veces 
por mes 

f % f % f % f % 

Hidratos de carbono 
simples y complejos 

3 100 0 0 27 100 0 0 

Grasas 3 100 0 0.0 27 100 0 0 

Frutas 1 33.3 2 66.7 26 96.3 1 3.7 

Verduras 1 33.3 2 66.7 10 37.0 17 63.0 

Gaseosas 3 100 0 0 23 85.2 4 14.8 

Enlatados 3 100 0 0 12 44.4 15 55.6 

Lácteos 2 66.7 1 33.3 3 11.1 24 88.9 

Alimentos con alto 
contenido en azúcar 

2 66.7 1 33.3 20 74.1 7 25.9 

 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Carlos M. Vaca A. 
 
 

El 100% de hombres y mujeres consumieron hidratos de carbono simples y 

complejos al igual que a las grasas de 1 - 3 veces por semana, es decir que 

los 30 pacientes llevaron una alimentación rica en carbohidratos y grasas.  

 
Según la literatura revela que la dieta a base de carbohidratos simples y 

complejos, grasas y la azúcar conlleva a desarrollar diabetes. Las personas 

con factores de riesgo, deben regular cuidadosamente el consumo de 

hidratos de carbono (azúcar y almidones), grasas y proteínas, debe evitar el 
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consumo de azúcares, tales como pasteles, bombones o bebidas dulces 

para retardar la aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44

 DIABETES Y TRATAMIENTO, consultado el 23 DE JULIO DEL 2011. Disponible en: 
http://www.geosalud.com/diabetesmellitus/diabetestratamiento.htm 
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TABLA N° 6 

RIESGO FAMILIAR DE LOS USUARIOS DEL CLUB DE DIABÉTICOS  

PARENTESCO 
MASCULINO  FEMENINO 

f % f % 

Padre 1 33.3 5 18.5 

Madre 1 33.3 2 7.4 

Padre y Madre 0 0 1 3.7 

Ninguno 1 33.3 19 70.4 

TOTAL 3 100 27 100 

            
       Fuente: Entrevista 

                     Elaborado por: Carlos M. Vaca A. 
 
 

De los 10 usuarios con riesgo familiar de Diabetes Mellitus, 2 integrantes del 

sexo masculino presentan un progenitor (Padre o Madre) que padece de 

Diabetes Mellitus los mismos que representan el 33.3% de manera individual 

tanto para la madre como para el padre, a diferencia  del sexo femenino 5 

integrantes que representan el 18.5% el padre es el que presenta Diabetes 

Mellitus, mientras que 2 integrantes con el 7.4% la madre es la que presenta 

Diabetes Mellitus y 1 integrante con el 3.7% es hija de madre y padre 

diabéticos. 

Cabe recalcar que 20 pacientes de los cuales un hombre con el 33.33% y 19 

mujeres con un 70.4% son hijos de padres no diabéticos por lo que se 

deduce que no tienen predisposición genética sino más bien su estilo de vida 

poco saludable conllevo a la aparición de Diabetes Mellitus tipo 2. 
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“Según un estudio realizado en México sobre el metabólico en los familiares 

de pacientes con diabetes Mellitus tipo 2, está descrito que los familiares de 

primer grado de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo 

elevado de padecer la enfermedad y otros componentes del síndrome 

metabólico a lo largo de la vida y cuando los dos progenitores tanto la madre 

como el padre padecen de diabetes mellitus los hijos tienen el 75% de 

probabilidad de desarrollar este síndrome, y el 50% cuando la padece un  

progenitor”.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45

 Estudio metabólico de los familiares de pacientes con diabetes tipo 2, Ana Lilia Lozada Tequeanes, consultado el 

10 julio del 2011. Disponible en: http://www.nietoeditores.com.mx/download/med%20interna/Enero-

Febrero2011/MI%201-2011%202/MI%201.5%20ESTUDIO.pdf 
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DISCUSIÓN 

En la actualidad las enfermedades crónicas degenerativas como la Diabetes 

Mellitus entre otras son un grave problema de salud que se han convertido 

en una epidemia a nivel mundial, nacional y local, los médicos le atribuyen la 

causa a nuestro estilo de vida sedentario, la abundancia de alimento y la 

obesidad. Con el incremento de la expectativa de vida y el consecuente 

aumento de la población de personas de 60 años y más, también se eleva el 

porcentaje de la población que padece esta enfermedad, que representa la 

primera causa de muerte en los países desarrollados y subdesarrollados. 

En el presente estudio realizado con los integrantes del Club de Diabéticos 

“Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, 

al aplicar las entrevistas a los integrantes del Club sobre los estilos de vida 

coadyuvantes de Diabetes Mellitus tipo 2 se estableció que el 66.7% que 

corresponde a 2 hombres, y el 85.2% que corresponde a 23 mujeres no 

realizaban actividad física, lo cual esta inactividad física es un factor de 

riesgo independiente de la aparición de Diabetes Mellitus. 

El 100% que corresponde al sexo masculino y el 37% del sexo femenino 

consumieron alcohol, el consumo de alcohol puede tener un ligero efecto 

protector contra el desarrollo de diabetes tipo 2 tanto para hombres como 

para mujeres. 
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El 100% con una frecuencia de 3 integrantes del sexo masculino y el 29.6% 

con frecuencia de 8 integrantes del sexo femenino consumieron tabaco, 

algunos estudios describen que el riesgo de desarrollar diabetes es mayor en 

los grandes fumadores (más de un paquete diario), que en los no fumadores 

es decir, a mayor número de cigarrillos mayor riesgo de diabetes. Por tanto 

las personas fumadoras tienen el 44% más de riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2 que las no fumadoras. 

La frecuencia de 2 hombres con el 66.7% y la frecuencia de 20 mujeres con 

el 74.1% tuvieron situaciones estresantes. De acuerdo con la Universidad de 

la Frontera Técnico Chile, el paciente estresado tiene menor control 

metabólico, por lo cual es un factor que incide de dos de maneras: a nivel 

directo sobre las conductas - comer más y hacer menos ejercicio- y de 

manera indirecta, lo que está relacionado con procesos físicos donde el 

paciente no tiene ningún control. 

 
Referente a la alimentación predomino el consumo de hidratos de carbono 

simples y complejos, grasas para ambos sexos de 1 - 3 veces por semana 

con el 100%. Según la literatura revela que dieta a base de carbohidratos 

simples y complejos, las grasas y la azúcar en la dieta conllevan a desarrollar 

diabetes.  
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Los diabéticos deben regular cuidadosamente el consumo de hidratos de 

carbono (azúcar y almidones), grasas y proteínas. Debe evitar el consumo de 

azúcares, tales como pasteles, bombones o bebidas dulces.  

De los 10 usuarios con riesgo familiar de Diabetes Mellitus, 2 integrantes del 

sexo masculino presentan un progenitor (Padre o Madre) que padece de 

diabetes mellitus los mismos que representan el 33.3% de manera individual 

tanto para la madre como para el padre, a diferencia  del sexo femenino 5 

integrantes que representan el 18.5% el padre es el que presenta Diabetes 

Mellitus, mientras que 2 integrantes con el 7.4% la madre es la que presenta 

Diabetes Mellitus y 1 integrante con el 3.7% es hija de madre y padre 

diabéticos. 

Cabe recalcar que 20 pacientes de los cuales un hombre con el 33.33% y 19 

mujeres con un 70.4% son hijos de padres no diabéticos por lo que se 

deduce que no tienen predisposición genética sino más bien su estilo de vida 

poco saludable conllevo a la aparición de Diabetes Mellitus tipo 2. 

 
“Según un estudio realizado en Perú en el hospital de “Arzobispo Loayza”  

año 2009 se demostró que del total de pacientes que 51,7% (90) presentó 

prácticas negativas de los estilos de vida; mientras que 48,3% (84) presentó 

prácticas positivas. De las prácticas negativas predominaron el 

incumplimiento de la dieta, el consumo de pasteles o dulces más de tres 
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veces por semana, así como el consumo de alcohol y gaseosas; de la 

actividad física refirieron no tener horario fijo para descansar; de la vigilancia 

de la enfermedad, generalmente no cumplen con la dieta y con el control del 

peso”.46 

Es necesario que todos los equipos de salud participen activamente, para 

lograr prevenir o revertir la situación actual ya que según la Organización 

Mundial de Salud OMS ha considerado que las medidas simples 

relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes de 

tipo 2 o retrasar su aparición como: Alcanzar y mantener un peso corporal 

saludable, mantenerse activo físicamente al menos 30 minutos de actividad 

regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana, 

consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones 

diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasas 

saturadas, evitar el consumo de tabaco y alcohol, puesto que aumenta el 

riesgo de sufrir enfermedades crónicas degenerativas como la Diabetes 

Mellitus.47 

                                                             
46

 Conocimiento y práctica de estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus, Fecha de aceptación: 15 de junio 
de 2009 .(Revenferm Herediana. 2009;2(1):26-31.), consultado el 30 de julio del 2011. Disponible en: 

http://www.upch.edu.pe/faenf/revfae/ART4_CORBACHO.pdf 

 
47

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), Nota descriptiva N°312, Enero de 2011, consultado el 30 de 
julio del 2011. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/print.html 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el trabajo investigativo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Se comprobó los estilos de vida que han influido en la aparición de la 

Diabetes Mellitus tipo 2 en los integrantes del club de diabéticos 

“Juntos por la Vida” del Hospital Universitario de Motupe, los cuales 

fueron: el 66.7 del sexo masculino y el 85.2% del sexo femenino no 

realizaban actividad física, el 100% del sexo masculino y el 37% del 

sexo femenino consumieron alcohol, el 100% del sexo masculino y el 

29.6% del sexo femenino consumieron tabaco, el 66.7% como el 

74.1% de hombres y mujeres tuvieron situaciones estresantes, 

referente a la alimentación predomino el consumo de hidratos de 

carbono simples y complejos, grasas para ambos sexos de 1 - 3 veces 

por semana con el 100%. 

 
 Al analizar los determinantes: inactividad física, alcohol, tabaquismo 

situaciones de estrés y alimentación se encontró que los integrantes 

con Diabetes Mellitus tipo 2, necesitan reforzar conocimientos y llevar 

a cabo un seguimiento para fortalecer estos aspectos. por lo que se 

realizó charlas educativas sobre los estilos de vida saludables en la 
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modificación y prevención de complicaciones de la diabetes mellitus 

tipo 2 en el grupo de diabéticos. 

 

 Para concluir con el tercer objetivo se realizó un plan de acción 

aplicando diferentes actividades Impulsando al cambio de los estilos 

de vida y prevención de complicaciones en los integrantes del club de 

diabéticos. 

 

 La mayoría de los integrantes encuestados presentaron prácticas de 

estilos de vida poco saludables, el cual conllevan a la aparición de 

complicaciones con relación a la Diabetes Mellitus tipo 2. 

 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a  los profesionales de salud inculcar estos estilos de 

vida saludables en las diferentes Instituciones educativas desde los 

primeros años de educación básica con la finalidad de incentivar su 

práctica, puesto que desde la infancia es importante sembrar buenos 

hábitos para en el futuro garantizar una excelente calidad de vida y 

una vejez  digna. 

 
 Se recomienda a los integrantes del club de Diabéticos a continuar 

realizando actividades que disminuyan el riesgo de complicaciones en 

la Diabetes Mellitus tipo 2. 

 
 Se recomienda a través de los miembros del club de Diabéticos que 

aquellas personas con diabetes Mellitus tipo 2 participen en un 

programa de educación grupal, con el propósito de mantenerlos 

motivados y activos en el cuidado de su enfermedad. 

 

 Establecer políticas de salud para una correcta difusión de información 

basada en medidas preventiva a fin de reducir los estilos de vida 

causantes de enfermedades crónicas degenerativas que contribuyen a 

su desarrollo y con ello mejorar la calidad de vida de la población. 
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ANEXO 

 



 
 

Anexo 1 

Guía de entrevista 

UNL Área de la salud humana 

Carrera de Enfermería 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a usted muy 

respetuosamente con la finalidad de conocer los estilos de vida 

coadyuvantes de diabetes mellitus tipo 2, que actualmente afectan la salud 

en general, por tal razón solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

Edad………………… 

Sexo………………… 

Ocupación anterior…………….. 

Fecha…………….. 

1. ¿Practicaba algún deporte? 

 Si (  )   No (  ) 

¿Cuales?............................................................................................... 

2. ¿Con que frecuencia realizaba ejercicio fisco?  

Todos los días (   ) 

Cada semana  (   ) 

Una vez al mes (   ) 

Tiempo: 5 minutos (  )  10 minutos (  )  20 minutos (  )  30 minutos (  )  

más de una hora  (  ) 



 
 

3. ¿Ingería bebidas alcohólicas? 

Si (  )  No (  ) 

Diario (   ) 

Semanal (  ) 

Mensual (   )   

¿Desde cuándo empezó a ingerir alcohol?  

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Consumía cigarrillo? 

Si (  )  No (  ) 

Diario (   ) 

Semanal (  ) 

Mensual (   )   

5. ¿Cantas unidades o cigarrillos consumía al día? 

1 – 2 (  ) 

3 – 4 (  ) 

Más de 4 unidades (  ) 

 



 
 

6. Indique. ¿de los siguientes alimentos, los que usted más consumía y 

con qué frecuencia? (colocar la frecuencia semanal o mensual.) 

Alimentos Diario Semanal  Mensual  

Arroz       

Frituras          

Enlatados       

Frutas          

Carnes       

Mariscos         

Verduras        

Gaseosas       

Embutidos       

Lácteos       

Pan o fideos       

Dulces       

Te, café       

Granos       

 

7. Padecía o experimento de diferentes situaciones estresantes como:  

Sobrecarga de trabajo  (  ) 

Conflictos   (  ) 

Ansiedad    (  ) 

Depresión    (  ) 

 

8. Existe algún miembro de su familia con diabetes mellitus. 

Padre   (  ) 

Madre  (  ) 

Padre y madre (  ) 

 

………………………………. 

GARCIAS POR SU COLABORACION 



 
 

  

 

 

Anexo 2 

CHARLAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS A 

LOS  PACIENTES QUE ACUDEN AL 

CLUB DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA 

VIDA” DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE MOTUPE 

 

 



 
 

TEMA 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA MODIFICACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 EN EL GRUPO DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

 
OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Promover la práctica de estilos de vida saludables en la modificación y 

prevención de complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

grupo de diabéticos “Juntos por la vida” del Hospital Universitario de 

Motupe. 

 
ESPECIFICOS: 

 

 Especificar en las personas Diabéticas cuales son los factores de 

riesgo que se pueden modificar. 

 Aportar conocimientos y recomendaciones que contribuyan a mejorar 

los estilos de vida en la prevención de complicaciones. 

 
TECNICAS EDUCATIVAS UTILIZADAS 

Charla participativa: es aquella en la que el relator tiene como propósito 

entusiasmar, colectivizar y dar ideas principales. Es participativa porque 



 
 

quienes la integran intervienen activamente de ella, compartiendo 

experiencias u ofreciendo opiniones. 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN. 

 
Interrogatorio: La evaluación fue a base de preguntas dirigidas a los 

pacientes, luego de haber explicado la patología y estilos de vida 

saludables.  



 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

1. PLANIFICACIÓN  

  ACTIVIDADES 

 

Visita al hospital Universitario de Motupe con la finalidad 

de obtener la autorización pertinente por parte de sus 

directivos para la ejecución  

 

Selección de contenidos 

 

Desarrollo de los contenidos 

 

Reunión del material y equipo necesario 



 
 

 

 

 

 

 

2. EJECUCIÓN 

 

TEMA 

 

TECNICA 

 

DIA Y HORA 

 

RESPONSABLE 

 

DIRIGIDO 

 

 

Estilos de vida 

saludables en la 

modificación y 

prevención de 

complicaciones de la 

diabetes mellitus tipo 2 

en el grupo de 

diabéticos  

 

 

 

 

Charlas 

educativas 

 

 

 

20-01-2012 

(14:00 – 14:30) 

 

 

 

Carlos Vaca 

 

 

 

Pacientes 

del club de 

diabéticos 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, 

EN EL CLUB DE DIABÉTICOS 

 

 

 

¿QUE ES LA DIABETES MELLITUS? 

La diabetes es una enfermedad crónica 

que dura toda la vida producida por una 

insuficiente secreción de insulina.  

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA INSULINA?  

 

La INSULINA es una hormona 

segregada por el páncreas, es 

necesaria para que la glucosa entre a la 

célula y produzca energía. Cuando este 

mecanismo no funciona correctamente, 

la glucosa no pasa a los tejidos, se 

acumula en la sangre, aumentando por 

los niveles de azúcar en la sangre. 

Cuando estos valores superan el umbral 

renal, la glucosa se elimina por la orina 

(GLUCOSURIA). 

 

¿CUÁNTOS TIPOS DE DIABETES SE 

CONOCEN? 

Hay dos tipos: 

1. Al tipo I, dependiente de la 

insulina, a veces se le llama 

diabetes juvenil. Como el cuerpo 

no produce insulina, personas 

con diabetes del tipo I deben 

inyectarse insulina.  

 

2. Tipo II, suele ocurrir 

principalmente en personas a 

partir de los cuarenta años de 

edad, el cuerpo sí produce 

insulina, pero, o bien, no 

produce suficiente, o no puede 

aprovechar la que produce. 

 



 
 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 

Factores de riesgo no 

modificables 

 

 La edad (a mayor edad, mayor 

riesgo). 

 Tener antecedentes familiares de 

diabetes. 

 Tener un trastorno de tolerancia 

a la glucosa o una prediabetes 

Factores de riesgo modificables 

 Vida sedentaria. 

 Tabaquismo. 

 Alcoholismo. 

 Alteraciones del colesterol malo y 

disminución del colesterol bueno. 

 Alimentación 

 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?  

 

 Orinar mucho. 

 Mucha sed. 

 

 Apetito aumentado. 

 Cansancio. 

 Pérdida de peso. 

¿CUAL ES EL  TRATAMIENTO? 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

’HÁBITO DE FUMAR  

 
 

ALCOHOL 

 
 

 

ALIMENTACIÓN 

 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHARLAS 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL 

GRUPO DE DIABÉTICOS  

 

 

 



 
 

Título 

Estilos de vida saludables en la modificación y prevención de complicaciones 

de la diabetes mellitus tipo 2, en el grupo de diabéticos  

Lugar: 

Hospital Universitario de Motupe 

Tiempo comprendido: 

Enero /febrero 2012 

Dirigido a: 

 Integrantes del Club de Diabéticos “Juntos por la vida” 

Objetivo General: 

Promover estilos de vida saludables en la modificación y prevención de 

complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en el grupo de diabéticos  

ObjetivosEspecíficos: 

 Poner en práctica diferentes actividades que contribuyan a promover, 

en nuestro grupo de diabéticos, estilos de vida saludables. 

 
 Ayudar a la población a adquirir los conocimientos y la capacidad 

necesarios para adoptar y mantener hábitos y estilos de vida 

saludables. 

 



 
 

PROBLEMÁTICA 

La modificación de hábitos y estilos de vida conlleva grandes beneficios para 

la salud, ya que el sedentarismo, la dieta, el consumo de tabaco y alcohol 

son las principales causas de morbilidad y mortalidad en los países 

industrializados. Estos estilos de vida generan un innecesario sufrimiento y 

una sobrecarga de los sistemas de salud es proporcionada y evitable. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, por ejemplo, el 80% de 

las enfermedades cardiovasculares, el 90% de la diabetes tipo 2 y el 30% de 

todos los cánceres podrían ser prevenidos si la población siguiera una dieta 

saludable, un adecuado nivel de actividad física y dejara de fumar. 

 
La alta incidencia de pacientes con Diabetes Mellitus y la falta de 

conocimientos que se observan para prevenir la enfermedad y sus 

complicaciones; es necesario que se orienten y se creen grupos de apoyo en 

las comunidades, que promocionen como prevenir la Diabetes, a través de 

los factores de riesgos modificables, como debe ser tratada y cómo prevenir 

complicaciones que pueden causar desde incapacidad hasta la muerte con 

frecuencia, se encuentran grupos que se desempeñan en el sector salud, 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml


 

con el objeto de dar un carácter efectivo a la participación comunitaria en la 

ejecución de un plan.48 

En el presente estudio realizado en el club de diabéticos “Juntos por la vida” 

del Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, al aplicar las 

entrevistas al club sobre los estilos de vida coadyuvantes de diabetes 

mellitus se estableció que el 66.7% que corresponde a 2 hombres, y el 

85.2% que corresponde a 23 mujeres no realizan actividad física, lo cual esta 

inactividad física es un factor de riesgo independiente de la aparición de 

Diabetes Mellitus. 

El 100% que corresponde al sexo masculino y el 37% del sexo femenino 

consumen alcohol, el consumo de alcohol puede tener un ligero efecto 

protector contra el desarrollo de diabetes tipo 2 tanto para hombres como 

para mujeres. 

El 100% con una frecuencia de 3 integrantes del sexo masculino y el 29.6% 

con frecuencia de 8 integrantes del sexo femenino consumen tabaco, 

algunos estudios describen que el riesgo de desarrollar diabetes es mayor en 

los grandes fumadores (más de un paquete diario), que en los no fumadores 

es decir, a mayor número de cigarrillos mayor riesgo de diabetes. Por tanto 

                                                             
48

 REVISTA CIENTÍFICA ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA, ICSa-UAEH, No.6, 147, estilo de vida en personas 
adultas con diabetes mellitus 2. Consultado el 10 de mayo del 2º11.Disponible en: 
http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/10_-_No._6.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/10_-_No._6.pdf


 
 

las personas fumadoras tienen el 44% más de riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2 que las no fumadoras. 

La frecuencia de 2 hombres con el 66.7% y la frecuencia de 20 mujeres con 

el 74.1% tienen situaciones estresantes. De acuerdo con la Universidad de la 

Frontera Técnico Chile, el paciente estresado tiene menor control metabólico, 

por lo cual es un factor que incide de dos de maneras: a nivel directo sobre 

las conductas - comer más y hacer menos ejercicio- y de manera indirecta, lo 

que está relacionado con procesos físicos donde el paciente no tiene ningún 

control. 

 
Referente a la alimentación predomino el consumo de hidratos de carbono 

simples y complejos, grasas para ambos sexos de 1 - 3 veces por semana 

con el 100%. Según la literatura revela que dieta a base de carbohidratos 

simples y complejos, las grasas y la azúcar en la dieta conllevan a desarrollar 

diabetes.  

Los diabéticos deben regular cuidadosamente el consumo de hidratos de 

carbono (azúcar y almidones), grasas y proteínas. Debe evitar el consumo de 

azúcares, tales como pasteles, bombones o bebidas dulces.  

De los 10 usuarios con riesgo familiar de Diabetes Mellitus, 2 integrantes del 

sexo masculino presentan un progenitor (Padre o Madre) que padece de 

diabetes mellitus los mismos que representan el 33.3% de manera individual 



 
 

tanto para la madre como para el padre, a diferencia  del sexo femenino 5 

integrantes que representan el 18.5% el padre es el que presenta Diabetes 

Mellitus, mientras que 2 integrantes con el 7.4% la madre es la que presenta 

Diabetes Mellitus y 1 integrante con el 3.7% es hija de madre y padre 

diabéticos. 

“Según un estudio realizado en Perú en el hospital de “Arzobispo Loayza”  

año 2009 se demostró que del total de pacientes diabéticos que 51,7% (90) 

presentó prácticas negativas de los estilos de vida; mientras que 48,3% (84) 

presentó prácticas positivas. De las prácticas negativas predominaron el 

incumplimiento de la dieta, el consumo de pasteles o dulces más de tres 

veces por semana, así como el consumo de alcohol y gaseosas; de la 

actividad física no realizan; de la vigilancia de la enfermedad, generalmente 

no cumplen con la dieta y con el control del peso”.49 

Por tal situación como personal de salud se decidió elaborar actividades 

dirigida a los pacientes que conforman el club de diabéticos “Juntos por la 

Vida” del Hospital Universitario de Motupe con el propósito de promover la 

práctica de estilos de vida saludable. 

 

                                                             
49

 Conocimiento y práctica de estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus, Fecha de aceptación: 15 de junio 
de 2009 .(Revenferm Herediana. 2009;2(1):26-31.), consultado el 30 de julio del 2011. Disponible en: 
http://www.upch.edu.pe/faenf/revfae/ART4_CORBACHO.pdf 
 



 
 

 

PLAN DE ACCIÓN 

Actividades Ejecutor/responsable 
 

Fecha Resultado esperado 

 

Programar acciones que 
promuevan las habilidades 
para el estrés 
 
 

Carlos Vaca 
 
 
 

 
8-01-2012 

 
 
 

 
Se logró promover acciones para  
disminuir el estrés 
 
 
 

Estimular el hábito del 
ejercicio físico  
 
 

Carlos Vaca 
 
 

  
18-01-2012 
 

 

 
Se estimuló el hábito del ejercicio 
físico, recomendado ejercicios 
como: bailar, caminar,  y nadar. 
 

Evitar el consumo de 
tabaco y alcohol 
 
 
 

Carlos Vaca 
 
 
 

24-01-2012 
 
 
 

 
Se recomendó  mantenerse activo  
usando el tiempo y dinero para 
hacer algo divertido con su familia 
y amigos, salir a comer, ver una 
película en el cine, o disfrutar 
algún deporte o pasatiempo. 
 



 
 

ACTIVIDADES 
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