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El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y de corte transversal 

realizado en familiares de pacientes diabéticos tipo 2 que pertenecen al club 

“Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe durante el periodo de 

Enero - Octubre 2012. Para llevar cabo se planteó como objetivos: Identificar 

los factores de riesgo modificables más frecuente en los familiares de primer 

grado de pacientes diabéticos, así como también determinar IMC (índice de 

masa corporal) y Perímetro Abdominal diferenciando género y edad y en base 

a ello intervenir mediante una charla dirigida a los familiares de los pacientes 

diabéticos sobre los estilos de vida coadyuvantes en la aparición de la diabetes 

mellitus y su prevención. 

 

El universo lo constituyeron 90 familiares de los pacientes diabéticos tipo 2, la  

muestra corresponde a 32 varones y 28 mujeres sumando un total de 60 

familiares que participaron en el estudio. Para alcanzar los objetivos planteados 

se utilizó la  encuesta como técnica de recolección de datos a fin de identificar  

los factores de riesgo, para complementar el estudio se realizó la medición del 

peso, talla, y perímetro abdominal. 

 

Concluyendo que el factor de riesgo modificable más frecuente en los 

familiares es la dieta inadecuada obteniendo el 100% de los familiares 

consumen carbohidrato simple y complejo seguido del consumo de grasas con 

un 88%. 

 

El 62% de los familiares consumen tabaco; lo consumen de 4 unidades al día 

con un 49 %, con respecto al consumo de alcohol el 58% de los familiares lo 

consumen, cada fin de semana con el 69 %, en la práctica de deportes se 

evidencia el 67% de los familiares no realizan ningún tipo de deporte. Con 

respectó al IMC la población que presento mayor número de casos con 

sobrepeso fueron los varones en edad de 41-60 años 37% y las mujeres  

presentaron  mayor número de casos con obesidad 63%, en el mismo rango de 

edad. El perímetro abdominal se encontraba normal en mayor porcentaje en 

varones de 20-40 años; el perímetro abdominal en riesgo se presentó con 

mayor porcentaje en mujeres de 41-60 años 60%, seguido por los familiares 

varones de 41-60 años 56 %.  
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SUMMARY 

 

The present investigative work is of descriptive type and of traverse court 

carried out in family of patients diabetic type 2 that belong "Together to the club 

for the life" of the University Hospital of Motupe during the period of January - 

October 2012. To take end he/she thought about as objectives: To identify the 

modifiable factors of risk in the relatives of first grade of diabetic patients, as 

well as to determine IMC (index of corporal mass) and Abdominal Perimeter 

differentiating gender and age and based on it to intervene by means of a chat 

directed to the relatives of the diabetic patients on the helping lifestyles in the 

appearance of the diabetes mellitus and their prevention. 

 

The universe constituted it the patients' diabetic type 90 relatives 2, the sample 

corresponds 32 males and 28 women adding a total of 60 relatives that 

you/they participated in the study. To achieve the outlined objectives it was 

used the survey like technique of gathering of data in order to identify the 

factors of risk, to supplement the study he/she was carried out the mensuration 

of the weight, it carves, and abdominal perimeter. 

 

Concluding that the factor of modifiable more frequent risk in the relatives is the 

inadequate diet obtaining 100% of the relatives they consume simple and 

complex carbohydrate followed by the consumption of fatty with 88%. 

 

62% of the relatives consumes tobacco; they consume it from 4 units to day 

with 49%, with regard to the consumption of alcohol 58% of the relatives 

consumes it, every weekend with 69%, in the practice of sports 67% of the 

relatives is evidenced they don't carry out any sport type. With it concerned IMC 

the population that I present bigger number of cases with overweight they were 

the males in 41-60 year-old age 37% and the women presented bigger number 

of cases with obesity 63%, in the same age range. The abdominal perimeter 

was normal in more percentage in 20-40 year-old males; the abdominal 

perimeter in risk showed up with more percentage in 41-60 year-old women 

60%, continued by the male relatives 41-60 years old 56%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica frecuente; su 

presencia viene aumentando rápida y continuamente en las últimas décadas en 

todo el mundo, adquiriendo características epidémicas en varios países, 

particularmente en aquellos en desarrollo.1Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) reporta que el número de personas con diabetes en el mundo es 

de 171 millones y proyecta que aumentara a 366 millones en el año 2030. 2 

 

Las enfermedades deben atenderse cuando se manifiestan, esto no basta: es 

necesario identificar los factores de riesgo en los familiares de los enfermos, 

principalmente los modificables como la inactividad física, el tabaquismo, el 

sobrepeso, la obesidad, consumo de tabaco, consumo de alcohol y la dieta. La 

combinación de estos factores aumenta la posibilidad de padecer la 

enfermedad y de manera más temprana; es por ello que se utilizan como 

auxiliares para determinar, retardar o prevenir el desarrollo de la enfermedad o 

de sus complicaciones con varios años de anticipación.3  

 

Los factores de riesgo pueden presentarse en cualquier momento del 

desarrollo de la historia natural de la enfermedad y pueden modificarse a través 

del tiempo; por ello es importante realizar una búsqueda intencional periódica 

para detectar en forma temprana la enfermedad y facilitar el diagnóstico y 

tratamiento oportunos con el inicio de medidas preventivas potenciales como la 

educación para la salud en grupos de riesgo.4  

 

Los parientes de primer grado de pacientes diabéticos  tienen un riesgo entre 

10 a 20 veces superior al de la población general de adquirir Diabetes mellitus, 

la incidencia de DM2 varía en ellos entre el 3 al 10%, dependiendo de distintas 

                                                             
1.

La Diabetes en las Américas Perú, Venezuela, Colombia y Cuba la prevalencia 

www.paho.org/spanish/sha/be_v22n2.pdf 
2.

Organización Mundial de la Salud. Guías ALAD http:// www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/dia-guia-

alad.pdf [Consultado 22/01/2012]. 
3 

repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/697/3/99398%20(Tesis).pdf 
4
 Formato Documento Electrónico (Vancouver) García B. Hernán. Factores de riesgo y prevención en 

diabetes mellitus tipo I: Actualización. Rev. chil. pediatr.  [revista en la Internet]. 2001  Jul [citado  2012  
Sep  20] ;  72(4): 285-291. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062001000400002&lng=es.  doi: 10.4067/S0370-41062001000400002. 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.paho.org/spanish/sha/be_v22n2.pdf&sa=U&ei=5GdFT__QKIq2tweozrz-Ag&ved=0CBsQFjAEOBQ&usg=AFQjCNFJvX3llX7fAytUUUDSmTxIDZjqaw
http://www.paho.org/spanish/sha/be_v22n2.pdf
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variables como grado de parentesco, edad y raza. Así, si es el padre el 

portador, el riesgo de sus hijos de desarrollar diabetes es mayor 

aproximadamente 10%; si es la madre y esta es menor de 25 años el riesgo es 

de 4%, y si ella es mayor de 25 años el riesgo es solo 1%, casi el mismo de la 

población. 5 

 

Por lo expuesto anteriormente y considerando que la Diabetes mellitus es una 

enfermedad que ocasiona un creciente número en las hospitalizaciones y 

complicaciones agudas y crónicas, que son causas de hospitalización, 

incapacidades, menor productividad laboral y muerte prematura del paciente 

diabético, se realizó el presente estudio de tipo descriptivo y de corte 

transversal en familiares de pacientes diabéticos con la finalidad de identificar 

los factores de riesgo modificables  , IMC y perímetro abdominal; el universo 

estuvo constituido por 90 familiares de los pacientes diabéticos tipo 2, la 

muestra estuvo constituido por 32 varones y 28 mujeres sumando un total de 

60 familiares que participaron en el estudio. 

 

Realizada la presente investigación se obtuvo que el factor de riesgo 

modificables más frecuentes es la inadecuada alimentación obteniendo el 

100% de los familiares consumen carbohidratos simples y complejos, seguido 

del consumo de grasas con un 88%. 

 

El 62% de los familiares consumen  tabaco; el consumo de alcohol el 58% de 

los familiares, en la práctica de deportes se evidencia el 67% de los familiares 

no realizan ningún tipo de deporte. Con respectó al IMC la población que 

presento mayor número de casos con sobrepeso fueron los varones en edad 

de 41-60 años 37% y las mujeres  presentaron  mayor número de casos con 

obesidad 63%, en el mismo rango de edad, el perímetro abdominal en riesgo 

se presentó con mayor porcentaje en mujeres de 41-60 años 60%. 

 

 

 

                                                             
5 Chávez-Tapia NC, Tamayo-Ramírez RV, Lizardi-Cervera J. Factores de riesgo en diabetes mellitus tipo 

2. Med Int Mex 2003; 19(5):301-310. 
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Considerando que en esta población se encontró factores de riesgo de 

diabetes mellitus es necesario que las instituciones de salud públicas o 

privadas capaciten e impartan cursos de educación continua acerca de la 

Diabetes Mellitus a la población en general sobre todo los niños como agentes 

de cambio para evitar el impacto en la calidad de vida de la población, con la 

consecuente reducción de los costos de la salud pública causados por las 

complicaciones provenientes de la evolución de la enfermedad. 
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DIABETES MELLITUS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS-2011), la diabetes es una 

enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), 

que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Es reconocido que a nivel universal la prevalencia de Diabetes Mellitus 2 se ha 

incrementado, y que lo seguirá haciendo en las próximas décadas (incremento 

de un 72% entre el 2003 y el 2025) hasta llegar a afectar a probablemente a 

unos 380 millones de personas al final del primer cuarto del siglo según la IDF 

(International Diabetes Federación). 6 

 

Según estadísticas de la OMS 2011 hay más de 220 millones de personas con 

diabetes, se calcula que en el 2004 fallecieron 3,4 millones de personas por 

consecuencias del exceso de azúcar en la sangre, más del 80% de estas 

muertes se registran en países con ingresos económicos bajos y medios, casi 

la mitad de estas muertes corresponden a personas menores de 70 años y un 

55% a mujeres, se prevé que este número se multiplique por dos entre el 2005 

y 2030.7 

 

La prevalencia de los tipos 1 y 2 de diabetes aumenta a nivel mundial, pero la 

del tipo 2 lo hace con rapidez, por el incremento de obesidad y la disminución 

de los niveles de actividad física además la frecuencia de diabetes aumenta 

con el envejecimiento. 

 

                                                             
6
. ALAD. Guías ALAD 2006 de diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. OMS, 2006.   

7.
 Organización Mundial de la Salud. Guías ALAD de diagnóstico, control y tratamiento de la Diabetes 

Mellitus Tipo 2. Washington, D.C.: OPS, 2008 [En línea] http:// www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/dia-
guia-alad.pdf [Consultado 22/01/2012]. 
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En el año 2005 se calculó que la prevalencia de la enfermedad en Estados 

Unidos era de 0.22% en personas menores de 20 años y 9.6% en quienes 

rebasaban dicha edad. En sujetos mayores de 60 años, la prevalencia de 

diabetes era de 20.9%. La prevalencia es semejante en varones y mujeres 

prácticamente en todos los límites de edad (10.5 y 8.8% en personas mayores 

de 20 años), pero es levemente mayor en varones con más de 60 años. Las 

estimaciones a nivel mundial indican que en el año 2030 el número mayor de 

diabéticos tendrá 45 a 64 años de vida. Latinoamérica incluye 21 países con 

casi 500 millones de habitantes y se espera un aumento del 14% en los 

próximos 10 años. Existe alrededor de 15 millones de personas con Diabetes 

Mellitus en Latinoamérica y esta cifra llegará a 20 millones en 10 años, mucho 

más de lo esperado por el simple incremento poblacional. 8 

 

Estudios realizados en Quito en el 2004 y cuyos resultados todavía no han sido 

publicados (CARMELA, F. Benítez) señalan una prevalencia de Diabetes 

Mellitus tipo 2 en el grupo poblacional de entre 25 y 64 años cercana al 6% 

(Víctor Pacheco Bastidas, 2008) que traspolada a la población general urbana 

daría un valor cercano a un 3%. 9 

 

Las tasas de mortalidad por Diabetes Mellitus para la población general 

ecuatoriana, muestran una tendencia clara a incrementarse desde 1962 hasta 

el 2000 según datos de INEC.La Diabetes Mellitus en el Ecuador es la segunda 

causa de muerte para la población en general, la cuarta para el sexo masculino 

y la primera para el sexo femenino (INEC, 2010). La demanda de servicios 

médicos por Diabetes Mellitus ha aumentado en todos los grupos de edad, en 

forma más importante en el grupo de edad de mayores de 55 años. 10 

 

CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación de la DM se basa fundamentalmente en su etiología y 

características fisiopatológicas, pero adicionalmente incluye la posibilidad de 

describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra la persona. 

                                                             
8.

Farreras V y Rosean C. Medicina interna. 15ª Ed. España: Harcout, 2006.Pags: 1942-1950. 
9 

.Víctor Pacheco Bastidas, Mario Acosta Rodríguez. Diabetes Mellitus Tipo 2: de la teoría a la práctica. 

Quito, 2008. 
10Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  Prevalencia de diabetes mellitus en Ecuador. Quito 2011. 
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La clasificación de la Diabetes Mellitus contempla tres grupos: 

 

1. Diabetes Mellitus tipo 1 (DM 1) 

2. Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) 

3. Diabetes Gestacional (DMG). 

 

 Diabetes Mellitus tipo 1 (DM 1): En la DM1 las células beta de los 

islotes de Langerhans se destruyen, lo que conduce a la deficiencia 

absoluta de insulina. Sus primeras manifestaciones clínicas suelen 

ocurrir alrededor de la pubertad, cuando ya la función se ha perdido en 

alto grado y la insulinoterapia es necesaria para que el paciente 

sobreviva. La etiología de la destrucción de las células beta es 

generalmente autoinmune. 

 

 Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2): La DM2 se presenta en personas con 

grados variables de resistencia a la insulina pero se requiere también 

que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede o no 

ser predominante. Ambos fenómenos deben estar presentes en algún 

momento para que se eleve la glucemia. 

 

 Diabetes gestacional: Son todos aquellos casos de diabetes mellitus 

que se detectan por primera vez durante el embarazo. La diabetes 

gestacional (DG) traduce una insuficiente adaptación a la insulino-

resistencia que se produce durante el embarazo. Este tipo de diabetes 

desaparece después del embarazo, pero las mujeres que tuvieron 

diabetes durante la gestación tienen mayor riesgo de desarrollar la 

diabetes de tipo 2 en el futuro. 11 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

 Poliuria (aumento de la frecuencia urinaria y de la cantidad). 

 Polidipsia (sed exagerada). 

                                                             
11

 ALAD. Guías ALAD 2006 de diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. OMS, 

2006. 
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 Polifagia (exceso de apetito) 

 Infecciones frecuentes en las vías urinarias, vejiga, vagina y/o piel 

 Pérdida de peso o aumento de peso 

 Fatiga 

 Alteraciones visuales, como visión borrosa. 

 Cicatrización lenta de heridas. 

 Hormigueo o pérdida de sensibilidad en manos y pies. 

 Resequedad excesiva en la piel, labios o lengua.12 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

 

Factor de riesgo puede definirse como la característica biológica o hábito que 

permite identificar a un grupo de personas con mayor probabilidad que el resto 

de la población general para presentar una determinada enfermedad a lo largo 

de su vida. La importancia de los factores de riesgo radica en que su 

identificación permitirá establecer estrategias y medidas de control en los 

sujetos que todavía no han padecido la enfermedad.13 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

En el 2007, la Federación Internacional de Diabetes separó los factores en 

modificables y no modificables. 

 

Factores no modificables: historia familiar o herencia, la edad y el sexo. 

 

Factores modificables: se encuentran la obesidad, los estilos de vida no 

saludable, incluyendo los hábitos alimenticios inadecuados y la inactividad 

física, tabaquismo, y alcoholismo. El principal factor de riesgo modificable es la 

obesidad, en segundo lugar está la inactividad física, y también las dietas ricas 

                                                             
12 

Harrison, T. Principios de Medicina Interna. 15. ed. México. Mc GRAWHILL Interamericana, S.A de C.V. 

2001. Vol. II Cap. 333. Pág. 2367. 
13

 De los Ríos-Castillo JL, Sánchez-Sosa JJ, Barrios-Santiago P, Guerrero-Sustaita V. Calidad de vida en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Rev Med IMSS 2004;42(2):109-116. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
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en grasas, carbohidratos, ácido grasos saturados y bajas en ácidos grasos 

insaturados y fibra.14 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES QUE PREDISPONEN AL 

PADECIMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS 

 

OBESIDAD 

 

Es la enfermedad de origen multifactorial prevenible que se caracteriza por 

acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el 

cuerpo. la obesidad causa inflamación del páncreas, por lo tanto, provoca una 

interferencia del equilibrio entre la producción y liberación endógena de insulina 

y su sensibilidad en los tejidos periféricos, provocando que la glucosa no pueda 

ser almacenada normalmente en las células, lo cual ocasiona, que la glucosa 

se quede en la sangre elevando así sus niveles normales.15 

 

El sobrepeso y la obesidad estimulan la resistencia a la insulina debido al 

aumento a nivel de ácidos grasos libres, estos impiden la absorción de la 

glucosa por parte de los músculos.16 

 

“Según el Instituto de Salud de los Estados unidos de Norteamérica indican que 

los individuos obesos tienen por lo menos 5 veces más riesgo de desarrollar 

diabetes que las personas con peso normal.”17 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad cuando el 

IMC o índice de masa corporal (cálculo entre la estatura y el peso del individuo) 

es igual o superior a 30 kg/m².18 

 

 

                                                             
14

 García de los Rios M, Durrutya P. Prevención de la Diabetes Mellitus tipo 2. Rev Med ClinCondes 

2009;20(5) 580-587 
15

 World Health Organization (WHO). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y 
salud. Resolución 57.17. Geneva: WHO 2004. 
16

.Harrison TR, Fauci A, Braunwald E y col. Principios de medicina interna.16ª Ed. México: Mc Graw-Hill-
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Índice de masa corporal 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es la medida que relaciona el peso y estatura 

de una persona, esto con el fin de calcular si tiene sobrepeso u obesidad. Este 

cálculo se realiza mediante una fórmula sencilla, la misma que consiste en 

dividir el peso en kilogramos entre la estatura expresada en metros al 

cuadrado. FÓRMULA  IMC=  (Kg/mts2) 

 

La (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2011) establece: 

 

Resultado de IMC Tipo de peso 

<25.0 Normal 

25.0 – 29.9 Sobrepeso 

>30.0 Obesidad 

 

La detección de la Diabetes Mellitus 2 y la valoración del riesgo en individuos 

asintomáticos, debe ser considerada en adultos a cualquier edad quienes 

presenten sobrepeso y obesidad (IMC: 25 y 30 kg/mts2) y en quienes tengan 

otros factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus. 

 

Un IMC >25 está asociado con una significante destrucción de las células β del 

páncreas así como también en la insulino resistencia .La Encuesta Nacional de 

Salud realizada en Chile el año 2003 mostró que alrededor del 19% de los 

hombres y el 25% de las mujeres presentaban obesidad, aumentando con la 

edad hasta alrededor de los 60 años. El valor actualmente utilizado para 

diagnosticar obesidad debe ser igual o superior a 30 kg/m219 

 

Perímetro abdominal 

 

El perímetro abdominal es un perímetro que permite estimar la grasa corporal a 

nivel del abdomen, la acumulación de grasa intraabdominal (conocida como 

                                                             
19 NATIONAL HEART, LUNG,  AND BLOOD INSTITUTE. Clinical Guidelines on the identification, 

Evaluation and treatment of Overweight and Obesity in Adults. International Medical Publishing, [en linea ] 
.http://www.nhlbi.nih.gov/gudelines/obesity/ob gdlns.pdf 

http://www.nhlbi.nih.gov/gudelines/obesity/ob%20gdlns.pdf


 

16 

obesidad central) está asociada con un incremento del riesgo de enfermedades 

cardiometabólicas. Además de señalar el riesgo cardiometabólico el aumento 

del perímetro abdominal señala igualmente un riesgo de trastorno del 

metabolismo hidrocarbonado, es decir de diabetes mellitus tipo 2. Pero, ¿cómo 

se desarrolla este proceso? la adinonectina es una hormona producida por los 

adipocitos que realizan una función en los tejidos de sensibilización a la 

insulina lo que permite que esta actué inhibiendo el ascenso de la glucemia. 

Sin embargo, en los individuos con obesidad intravisceral adinonectina es muy 

limitada y la resistencia de los tejidos a la insulina aumenta, lo que induce la 

disminución lógica de su producción de las células beta del páncreas de los 

islotes de Langerhans y diabetes subsiguiente. 20 

 

La medición del perímetro abdominal debe realizarse alrededor del paciente 

parado con el torso desnudo con los talones juntos y los brazos colgados en 

una expiración completa. La cinta de medición debe ser de un material no 

extensible, colocada perpendicularmente al eje del cuerpo y horizontal al piso, 

la reproductividad en la medición del perímetro abdominal es tanto en hombres 

como en mujeres para los diferentes parámetros anatómicos 

 

Según la OMS (organización mundial de la salud 2001): 21 

 

Perímetro abdominal Hombre Mujer 

NORMAL < 94 cm < 80 cm 

RIESGO            > 94 cm > 80 cm 

 

 

INACTIVIDAD FÍSICA O SEDENTARISMO 

 

Se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades 

altamente tecnificadas, en las clases altas y en los círculos intelectuales en 

                                                             
20

 Flegal K, Carrol M, Johson C. Prevalence and trends in obesity among Unites States adults. Jama 

2002. Vol 288 (14): 1723-27. 
21

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva N° 311. Ginebra 

OMS, Marzo del 2001. [ En línea]. Disponible: http://www.who.int/mediacentre.  
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donde las personas se dedican más a actividades cerebrales, en sociedades 

donde todo está ya pensado para evitar grandes esfuerzos físicos. Una 

persona sedentaria, tiende a tener sobrepeso, suele fumar y es habitual que 

tenga una alimentación desequilibrada, lo cual lleva al individuo a que su 

estado de salud cambie y se presenten diversas enfermedades, entre ellas la 

diabetes. Todo este problema, se da, debido a que hay mayor acumulo de 

grasa, mayor ingesta de alimentos con poco valor nutritivo, originando mayor 

producción de glucosa, la misma que se acumulará y se elevará en la sangre.22 

 

La persona sedentaria no quema las grasas que consume y estas son 

almacenadas en áreas como el abdomen, lo que aumenta su volumen. 

Contrariamente a lo que se piensa, que reduciendo la cantidad de alimentos 

con las dietas se reduce el volumen de grasas, las dietas sin un régimen 

deportivo lo único que hacen es activar dichos "almacenes de grasa". Una dieta 

sin deporte está condenada al fracaso. 

 

La carencia de actividad física hace que los huesos pierdan fuerza y se 

debiliten, lo que abre el camino a enfermedades óseas como la osteoporosis 

que es que los huesos dejan de ser compactos y debilitan la estructura 

humana. Cansancio inmediato ante cualquier actividad que requiera esfuerzo 

físico como subir escalas, caminar, levantar objetos o correr: el aumento del 

volumen de grasas en el organismo implica también el colesterol en el cual las 

arterias y venas se vuelven también almacenes de grasas inutilizadas, lo que 

hace que el flujo sanguíneo hacia el corazón sea menor y por lo tanto tenga 

que hacer un doble esfuerzo.23 

 

INADECUADA ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación  de hoy en día  se caracteriza por un excesivo ingreso de 

calorías, poca fibra e hidratos de carbonos refinados. Es hipercalórico, 

hipergrasa, especialmente saturada. Las grasas aumentan el peso y la 

                                                             
22.

Biblioteca Virtual en Salud. Factores Predisponentes de Diabetes; http://www.geosalud.com/diabetes 

mellitus /DMtipo2 .htm), 2006 
23 World Health Organization (WHO). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y 

salud. Resolución 57.17. Geneva: WHO 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://www.geosalud.com/diabetes%20mellitus%20/DMtipo2%20.htm
http://www.geosalud.com/diabetes%20mellitus%20/DMtipo2%20.htm


 

18 

resistencia a la insulina, favoreciendo el síndrome metabólico, con mayor 

prevalencia de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

 

Las grasas saturadas son las que más problemas causan y son precisamente 

estas las que muchas personas consumen en exceso. Es recomendable 

reducir el consumo total de grasas de modo que no representen más del 20 por 

ciento del total de calorías. Las grasas saturadas en general, son todas 

aquellas que provienen del reino animal, Como ejemplo podemos mencionar a 

la manteca, nata, sebo, piel de aves, etc. exceptuando las del pescado graso 

(que son insaturadas y muy saludables para el organismo).24 

 

CONSUMO  DE TABACO 

 

El tabaco es uno de los peores enemigos del sistema circulatorio, pues 

contiene más de 4.000 sustancias tóxicas, entre ellas la nicotina y el monóxido 

de carbono (CO) que atacan directamente al corazón y a los vasos sanguíneos. 

 

El consumo de tabaco incrementa el riesgo de todos los tipos principales de 

enfermedades cardiovasculares, en especial el infarto de miocardio, derrame 

cerebral y obstrucción de los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores.  

Además, han aparecido pruebas durante las últimas décadas que sugieren una 

asociación entre el tabaquismo y el desarrollo de diabetes tipo 2. Cada vez hay 

más pruebas que sugieren que el tabaquismo es un factor de riesgo 

independiente de diabetes tipo 2. 

 

Se ha confirmado que fumar tabaco causa un aumento temporal de los niveles 

de glucosa en sangre; la exposición crónica al humo del tabaco induce la 

alteración de la tolerancia a la glucosa. Fumar puede también alterar la 

sensibilidad de los órganos y tejidos de una persona a la acción de la insulina. 

En comparación con los no fumadores, se ha documentado de manera 

consistente que los fumadores crónicos tienen una menor sensibilidad a la 

                                                             
24 Velásquez M, Lara EA, Tusie LMT, González CHA. Prevención primaria de la diabetes: una necesidad 

para el siglo XXI. Med Int Mex 2001;17(1):24-3 
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insulina. De manera interesante, esta insensibilidad a la insulina se puede 

normalizar tras semanas o meses de dejar de fumar. 

 

Hay una serie de razones que ayudan a explicar la insensibilidad a la insulina 

en personas que fuman. Se ha documentado que fumar está asociado con la 

obesidad central, que es un factor muy importante asociado a la insensibilidad 

a la insulina. El consumo de nicotina puede aumentar los niveles de muchas 

hormonas, como el cortisol, que puede alterar los efectos de la insulina. Fumar 

también puede inducir cambios en los vasos sanguíneos. Esto altera la 

sensibilidad a la insulina al reducir el flujo sanguíneo hacia el tejido muscular.  

 

También se ha documentado que los niveles de ácidos grasos libres en sangre 

pueden ser elevados en fumadores. Estos ácidos grasos, que se derivan 

originalmente de las grasas, compiten con la glucosa como fuentes de energía 

para abastecer los músculos. Esto también contribuye con la insensibilidad a la 

insulina. Otros mecanismos que también podrían contribuir con la alteración a 

la glucosa son los efectos tóxicos directos sobre las células secretoras de 

insulina del páncreas de la nicotina, el monóxido de carbono, u otros 

componentes químicos del tabaco. También se ha documentado que fumar 

causa la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, además de 

estrés oxidante. Eso, a la vez que aumenta el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, puede también perjudicar la tolerancia a la glucosa.25 

 

EL CONSUMO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

La ingesta de alcohol forma parte de nuestra cultura desde hace años, se 

valora como un hábito normal. El consumo sin control de bebidas alcohólicas 

interfiere en la salud física y/o mental del individuo, así como en sus 

responsabilidades sociales, familiares u ocupacionales debido a que pueden 

provocar adicción. 

 

                                                             
25 http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n2/es_11.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n2/es_11.pdf
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El consumo de alcohol moderado se atribuye efectos beneficiosos en relación 

con las enfermedades cardiovasculares, por contener etanol, se ha observado 

que eleva las concentraciones de HDL colesterol en sangre.  

 

Es un problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el desarrollo 

individual como el social. Para empezar, causa 2,5 millones de muertes cada 

año y también causa daños que van más allá de la salud física y psíquica del 

bebedor. 

 

El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar  

diabetes, ya que puede llegar a producir una inflamación  crónica del páncreas, 

lo que podría conducir a una lesión permanente  y a un deterioro  de su 

capacidad para segregar insulina. También ocasiona aumento de presión 

sanguínea, aumenta el peso corporal, el alcohol tiene un aporte calórico 

significativo (unas 7 kcal/g). Se metaboliza en el hígado dando lugar a ácidos 

grasos que puede favorecer  la aparición de sobrepeso, alteraciones cardiacas, 

eleva los triglicéridos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

MANTENER UNA DIETA ADECUADA 

 

Evitando la ingesta exagerada de azúcares y grasa, fundamentalmente 

disminuya el consumo de calorías y suministre bastante fibra. 

 

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 y Equilibrada 

 

Debe permitir la posibilidad de elegir entre la mayor diversidad posible de 

alimentos de nuestra rica oferta alimentaria. 
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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. 

 

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, huevos, embutidos, elige 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. 

 

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 

 
 

En resumen el plan de alimentación debe basarse en la pirámide nutricional, 

con alimentos de todos los grupos. Debe cocinarse preparaciones saludables 

con una abundante cantidad de frutas, vegetales, alimentos integrales, 

legumbres y productos lácteos bajos en grasa evitando las frituras. Los 

beneficios de una correcta alimentación son infinitos, el cuerpo y los órganos 

funcionan con más eficiencia, tienes más energía durante el día, rindes mejor, 

te ves bien, y muy importante, previenes y evitas enfermedades como cáncer, 

diabetes, problemas cardiacos, ortopédicos, enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales, etc. 26 

 

ACTIVIDAD FISICA 

 

Se define como actividad física cualquier movimiento corporal que aumente el 

gasto energético. El ejercicio físico incluye las actividades voluntarias, 

planificadas y repetidas orientadas a la mejora del estado físico de individuo. La 

actividad física y el ejercicio siempre deben recomendarse junto al plan 

dietético, pues de forma conjunta se alcanzan mejores reducciones ponderales 

y el ejercicio contribuye al mantenimiento del peso perdido a largo plazo.. 

 

El plan de actividad física en sujetos obesos debe ser individualizado e iniciarse 

de forma progresiva. La primera medida es reducir el sedentarismo 

recomendando subir escaleras, no utilizar el coche o prescindir del uso del 

mando a distancia. Conforme mejore su capacidad funcional comenzar con 

ejercicio como caminar de prisa, nadar, bicicleta estática, etc. La 

                                                             
26 Corbin, C. B., Pangrazi, R. P., & Franks, B. D. Definitions: Health, fitness and physical activity. 

President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest. 2005. Disponible en: 
http://www.actividadfisica.net/actividad-fisica-definicion-clasificacion-actividad-fisica.html 

http://www.actividadfisica.net/actividad-fisica-definicion-clasificacion-actividad-fisica.html
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recomendación actual para adultos es la realización de al menos 30 minutos 

diarios de actividad física. Esta intervención puede prevenir el aumento de 

peso.27 

 

Realizar ejercicios físicos todos los días, por el lapso de 30 minutos induce y 

mantiene la pérdida de peso, eleva los niveles de lipoproteína de alta densidad 

de colesterol, reduce el colesterol de baja densidad y los niveles de 

triglicéridos, disminuye la presión arterial. 

 

Estudios recientes muestran que el entrenamiento físico permite la reducción 

de la insulina plasmática en respuesta a la glucosa, reduce la agregación 

plaquetaria , reduce el peso y la presión sanguínea, Existen pruebas que 

demuestran de forma indirecta como la actividad física ejerce un efecto 

benéfico, ya que los sujetos que realizan ejercicio tienen menos incidencia de 

DMT2. 

 

El ejercicio es una de las mejores maneras de mantener un peso saludable, un 

factor clave para reducir el riesgo de diabetes. El ejercicio también ayuda a las 

células a usar la insulina de manera eficiente, lo que facilita el control de la 

azúcar en la sangre. Las personas que queman entre 500 y 3500 calorías por 

semana, ya sea trabajando o haciendo actividad física, tienen una expectativa 

de vida muy superior a las personas sedentarias.28 

 

MANTENER UN PESO SALUDABLE 

 

Es importante para el bienestar físico y mental. Los buenos hábitos de 

alimentación y el ejercicio moderado son vitales para mantener un peso 

saludable y un cuerpo en buena forma. Cada función del cuerpo  desde el 

desarrollo de las células hasta el movimiento de los músculos  necesita 

energía. La energía se mide en calorías. Las calorías también miden cuánta 

                                                             
27 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. 

Fourth joint task force of the european society of cardiology (ESC) and other societies on cardiovascular 
disease prevention in clinical prevention practice. Eur J Cardiovasc Prev. Rehabil 2007; 28: 2375–2414. 
14(Supp 2): E1-E40. 
28 Agencia española de Seguridad Alimentaria. Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención 

de la obesidad (NAOS). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo 2005. 
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energía contienen los alimentos. El cuerpo utiliza únicamente la cantidad de los 

alimentos consumidos al día que necesite para energía.  

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que traen consigo 

muchas enfermedades  como la diabetes, presión alta, colesterol y triglicéridos 

y problemas circulares y cardiacos. 

 

DEJAR DE FUMAR 

 

Las personas que fuman son un 50% más propensa a contraer diabetes, 

puesto que la deficiencia de insulina en el cuerpo está directamente 

relacionada con consumo excesivo de tabaco, y la única manera de combatir 

esto es reduciendo el consumo de tabaco. 

 

EVITAR EL CONSUMO  DE ALCOHOL. 

 

Las personas que ingieren bebidas alcohólicas tienen mayor predisposición a 

desarrollar diabetes Mellitus ya que estas  aportan calorías y azucares.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

29 HUIDOBRO M ANDREA, FULFORD ANTHONY, CARRASCO P ELENA. Incidencia de diabetes y su 

relación con obesidad en embarazadas chilenas. Rev. méd. Chile  [revista en Internet]. 2004  Ago. [citado  
2011  Mar  29];  132(8): 931-938. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0034-98872004000800004&lng=es.  doi: 10.4067/S0034-98872004000800004 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
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TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación fue un estudio de tipo descriptivo y de corte 

transversal,  con el propósito de identificar los factores de riesgo modificables 

en familiares de pacientes que pertenecen al club de diabéticos  “Juntos por la 

Vida”. 

 

AREA DE ESTUDIO 

 

La  investigación se realizó en el Hospital Universitario de Motupe se encuentra 

ubicado en  el norte de la ciudad de Loja, brinda su atención a los habitantes de 

la ciudad de Loja (específicamente a los moradores del Barrio Motupe y Barrios 

aledaños) y sirve como referente de las Unidades de Atención Primaria  en 

Salud. 

 

UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por 90 familiares de los pacientes diabéticos tipo 

2 que pertenecen al club de diabéticos “Juntos por la vida”, del Hospital 

Universitario de Motupe. 

 

MUESTRA 

 

Lo constituyeron 32 varones y 28 mujeres sumando un total de 60 familiares 

de pacientes diabéticos tipo 2 que pertenecen al club de diabéticos “Juntos por 

la vida”, del Hospital Universitario de Motupe que colaboraron con la 

realización del estudio. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

 

En este trabajo investigativo se utilizó la técnica de la encuesta aplicada a los 

familiares de pacientes diabéticos tipo 2 que pertenecen al club de diabéticos 

“Juntos por la vida”, del Hospital Universitario de Motupe en los meses  de 
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Enero - Octubre del 2012, logrando así identificar los factores de riesgo  

modificables coadyuvantes en la aparición de diabetes mellitus . 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Información a pacientes 

 

Se reunió a todos los 50 pacientes que pertenecen al Club de Diabéticos del 

Hospital Universitario de Motupe, a los cuales se les  proporcionó información 

acerca del estudio y  a la vez se pedirá su colaboración voluntaria, para que por 

medio de ellos se invite a sus familiares para  participar en el presente estudio.  

Se realizó la medición de la talla, peso y perímetro abdominal a los familiares 

de pacientes diabéticos tipo 2 que pertenecen al club de diabéticos “Juntos por 

la vida”, del Hospital Universitario de Motupe. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en tablas  expresadas en frecuencia y porcentaje 

de acuerdo a las variables. 

Los datos obtenidos permitieron  efectuar  el respectivo análisis e interpretación 

y en base a ello  se elaboró  una intervención sobre Factores de riesgo 

coadyuvantes en la aparición de Diabetes Mellitus y medidas de Prevención. 
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TABLA Nº1 

 

GRADO DE PARENTESCO DE LOS  FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE PERTENECEN AL CLUB JUNTOS POR LA VIDA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE QUE PARTICIPARON EN EL 

ESTUDIO 

 

 
Grado 

parentesco 

 
F 

 
% 

         
Madre 

 

 
5 

 
8 

 
Padre 

 
7 

 
12 

 
Hijos 

 
25 

 

 
42 

Hijas 23 
 

38 

 
TOTAL 

 

 
60 

 
100 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos. 

AUTORA: Elizabeth Pinta 

 

 

Interpretación 

 

En el grado de parentesco de los familiares  de los pacientes diabéticos se 

puede apreciar que con mayor porcentaje  corresponde a los hijos con un 42%; 

según la literatura “los parientes de primer grado de consanguinidad de 

pacientes diabéticos tienen un riesgo entre 10 a 20 veces superior al de la 

población general de adquirir Diabetes mellitus, la incidencia de DM2 varía en 

ellos entre el 3 al 10%. Así, si es el padre el portador, el riesgo de sus hijos de 

desarrollar diabetes es mayor aproximadamente 10%; si es la madre y esta es 

menor de 25 años el riesgo es de 4%, y si ella es mayor de 25 años el riesgo 

es solo 1%, casi el mismo de la población” 
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TABLA Nº 2 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS TIPO 2 QUE PERTENECEN AL CLUB JUNTOS POR LA VIDA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 

 

 

  

ALIMENTOS F % 

Carbohidratos 

simples y complejos 
60 100 

Grasas 53 88 

Proteínas 44 73 

   Gaseosas 28 47 

Enlatados 30 50 

Frutas  43 26 

Verduras 23 38 

Lácteos 29 48 

     FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos. 

    AUTORA: Elizabeth Pinta. 

 
 

Interpretación 

 

Se observa que el 100% de la población estudiada consumen carbohidratos 

simples y complejos, el consumo de grasas que corresponde al 88%, lo que 

quiere decir que los familiares no poseen una dieta balanceada lo que 

predispone al riesgo de adquirir la diabetes mellitus , Es recomendable reducir 

el consumo total de grasas de modo que no representen más del 20 por ciento 

del total de calorías por lo que la ingesta de grasas aumentan el peso y la 

resistencia a la insulina, favoreciendo el síndrome metabólico, con mayor 

prevalencia de diabetes, obesidad y enfermedades de cardiovasculares.  
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TABLA N°3 

 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LOS FAMILIARES DE 

PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 QUE PERTENECEN AL CLUB JUNTOS 

POR LA VIDA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos. 

AUTORA: Elizabeth Pinta. 

 

Interpretación 

 

De la población en estudio el 58% consumen alcohol, La ingesta de alcohol 

forma parte de nuestra cultura desde hace años, se valora como un hábito 

normal. El consumo sin control de bebidas alcohólicas interfiere en la salud 

física y/o mental del individuo. El consumo de alcohol moderado se atribuye 

efectos beneficiosos en relación con las enfermedades cardiovasculares, por 

contener etanol, se ha observado que eleva las concentraciones de HDL 

colesterol en sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE RIESGO F % 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

SI 35 58 

NO 25 42 

TOTAL 

 

60 100 
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TABLA Nº 4 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LOS 

FAMILIARES QUE CONSUMEN ALCOHOL  

 

 

FRECUENCIA 

  

% F 

Cada fin de 

semana 
24 69 

Tres días por 

semana 
6 17 

Todos los días 1 3 

Cada quince días 4 11 

TOTAL 35 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos. 

AUTORA: Elizabeth Pinta. 

 
 

Interpretación 

 

La población en estudio que consumen bebidas alcohólicas  se evidencia el 

69% ingieren cada fin de semana, la ingestión de alcohol no debe superar de 

30 gramos en las mujeres y 60 en los hombres por día. El consumo excesivo 

de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar  diabetes, ya que puede 

llegar a producir una inflamación  crónica del páncreas, lo que podría conducir 

a una lesión permanente  y a un deterioro  de su capacidad para segregar 

insulina.  
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TABLA N°5 

 

CONSUMO DE TABACO DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS TIPO 2 QUE PERTENECEN AL CLUB JUNTOS POR LA VIDA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 

 

FACTOR DE RIESGO F % 

CONSUMO DE TABACO 

SI 37 62 

NO 23 38 

TOTAL 

 

60 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos. 

AUTORA: Elizabeth Pinta. 

 

Interpretación 

 

El 62 % de los familiares de pacientes diabéticos tipo 2 consumen tabaco, Se 

ha confirmado que fumar tabaco causa un aumento temporal de los niveles de 

glucosa en sangre; la exposición crónica al humo del tabaco induce la 

alteración de la tolerancia a la glucosa. Fumar puede también alterar la 

sensibilidad de los órganos y tejidos de una persona a la acción de la insulina. 

En comparación con los no fumadores, se ha documentado de manera 

consistente que los fumadores crónicos tienen una menor sensibilidad a la 

insulina. De manera interesante, esta insensibilidad a la insulina se puede 

normalizar tras semanas o meses de dejar de fumar. 
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TABLA Nº 6 

 

UNIDADES DE CIGARRILLOS AL DIA DE LOS FAMILIARES QUE 

CONSUMEN TABACO 

 

UNIDADES F % 

1-2 al día 7 19 

3-4 al día 12 32 

 >4 al día 18 49 

TOTAL 37 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos. 

AUTORA: Elizabeth Pinta. 

 

Interpretación 

 

El 49% de los familiares de pacientes diabéticos tipo 2 consumen tabaco >4 

unidades al día, se ha documentado que fumar está asociado con la obesidad 

central, que es un factor muy importante asociado a la insensibilidad a la 

insulina. El consumo de nicotina puede aumentar los niveles de muchas 

hormonas, como el cortisol, que puede alterar los efectos de la insulina, induce 

cambios en los vasos sanguíneos. Otros mecanismos que también podrían 

contribuir con la alteración a la glucosa son los efectos tóxicos directos sobre 

las células secretoras de insulina del páncreas de la nicotina, el monóxido de 

carbono, u otros componentes químicos del tabaco.  
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TABLA Nº 7 

 

PRACTICA DE DEPORTES DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS TIPO 2 QUE PERTENECEN AL CLUB JUNTOS POR LA VIDA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 

 

PRACTICA F % 

SI 20 33 

NO 40 67 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos 

AUTORA: Elizabeth Pinta. 

 

Interpretación 

 

El 67% de los familiares no realizan algún tipo deporte, mientras que el 33% de 

los familiares si practican ningún tipo de deporte, por lo que estos tienen mayor 

riesgo de padecer la enfermedad ya que una persona inactiva o sedentaria  no 

quema las grasas que consume y estas son almacenadas en áreas como el 

abdomen, lo que aumenta su volumen.  

 

 

 

. 
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TABLA Nº 8 

 

FRECUENCIA DEL EJERCICO FISICO DE LOS FAMILIARES QUE 

REALIZAN EJERCICIO FISICO 

 

FRECUENCIA DEL 

EJERCICIO FISICO 
F % 

Una vez por semana 8 40 

dos veces por semana 5 25 

Cada 15 días 
 

7 35 

TOTAL  20 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos 

AUTORA: Elizabeth Pinta 

 

 

Interpretación 

 

La frecuencia del ejercicio físico se evidencian el 20% en el parámetro una vez 

por semana que practicaban algún tipo de deporte, realizar ejercicios físicos 

todos los días, por el lapso de 30 minutos induce y mantiene la pérdida de 

peso, eleva los niveles de lipoproteína de alta densidad de colesterol, reduce el 

colesterol de baja densidad y los niveles de triglicéridos, disminuye la presión 

arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA Nº 9 

 

INDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN SEXO Y EDAD DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 QUE 

PERTENECEN AL CLUB JUNTOS POR LA VIDA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 

 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

HOMBRES 

 

MUJERES 

IMC 20- 40 

años 

 

% 

41- 60 

años 

 

% 

> 61 

años 

 

% 

20- 40 

años 

 

% 

41- 

60 

años 

 

% 

> 61 

años 

 

% 

 

TOTAL 

NORMAL 15 94 2 25 4 50 11 92 2 25 6 75 40 

SOBREPESO 1 6 3 37 2 25 1 8 1 12 0 0 8 

OBESIDAD 0 0 3 38 2 25 0 0 5 63 2 25 12 

TOTAL 16 100 8 100 8 100 12 100 8 100 8 100 60 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos 

AUTORA: Elizabeth Pinta. 
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Interpretación 

 

El género que presento mayor porcentaje de sobrepeso fueron: varones  de  

41-60 años con un 37%, >61 años el 25%, mientras que en las mujeres de 20-

40 años (8%) y de 41-60 (12%); es decir la población con mayor sobrepeso 

fueron los varones con 6 casos y el rango de edad con mayor número de casos 

fue el de 41-60 años. 

 

En cuanto a la obesidad el género que presento mayor frecuencia fueron: las 

mujeres entre el rango de edad de 41-60 años con un 63%, > 61 años (25%); 

mientras que los varones  de 41-60  años (38 %) y > 61 años (25%); es decir la 

población con mayor grado de obesidad fueron las mujeres con 7 casos  y el 

rango de edad con mayor número de casos fue el de 41-60 años. 

 

Según la literatura indica quienes presenten sobrepeso y obesidad (IMC: 25 y 

30 kg/mts2) son predispuestos para el desarrollo de Diabetes Mellitus ya que 

estimulan la resistencia a la insulina debido al aumento a nivel de ácidos 

grasos libres, estos impiden la absorción de la glucosa por parte de los 

músculos. Según el Instituto de Salud de los Estados unidos de Norteamérica 

indican que los individuos obesos tienen por lo menos 5 veces más riesgo de 

desarrollar diabetes que las personas con peso normal. 
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TABLA Nº 10 

 

PERIMETRO ABDOMINAL DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS TIPO 2 QUE PERTENECEN AL CLUB JUNTOS POR LA VIDA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 

 

 

PERIMETRO 

ABDOMINAL 

HOMBRES MUJERES 

20- 

40 

años 

% 

41-

60 

años 

% >61 % 

20- 

40 

años 

% 

41-

60 

años 

% >61 Total 

NORMAL 16 100 4 44 4 67 14 87 4 40 1 33 

RIESGO 0 0 5 56 2 33 2 13 6 60 2 67 

TOTAL 16 100 9 100 6 100 16 100 10 100 3 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a familiares de pacientes Diabéticos. 

AUTORA: Elizabeth Pinta 

 

Interpretación 

 

Del total de familiares, el perímetro abdominal en riesgo se presentó con mayor 

frecuencia en mujeres de 41-60 años que corresponde al 60%, seguido por los 

familiares varones de 41-60 años 56%. El aumento del perímetro abdominal 

señala igualmente un riesgo de trastorno del metabolismo hidrocarbonado, es 

decir de diabetes mellitus tipo 2. Se  desarrolla este proceso debido a que la 

adinonectina es una hormona producida por los adipocitos que realizan una 

función en los tejidos de sensibilización a la insulina lo que permite que esta 

actué inhibiendo el ascenso de la glucemia. Sin embargo, en los individuos con 

obesidad intravisceral adinonectina es muy limitada y la resistencia de los 

tejidos a la insulina aumenta, lo que induce la disminución lógica de su 

producción de las células beta del páncreas de los islotes de Langerhans y 

diabetes subsiguiente. 
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DISCUSIÓN 

 

Debido a que la Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad que coloca a la 

persona que la padece en una condición crónica de salud, y que actualmente 

se presentan en personas cada vez más jóvenes, fue de interés identificar los 

factores de riesgo modificables  en familiares de pacientes diabéticos debido a 

que estos presentan 10 a 20 veces más probabilidades de padecer la 

enfermedad. Así luego de realizado el  presente estudio se obtuvo que el factor 

de riesgo más frecuente en familiares de primer grado de pacientes diabéticos 

son: es la dieta inadecuada obteniendo el 100% de los familiares consumen 

carbohidrato simple y complejo seguido del consumo de grasas con un 88%.El 

62% de los familiares consumen tabaco, el consumo de alcohol el 58% de los 

en la práctica de deportes se evidencia el 67% de los familiares no realizan 

ningún tipo de deporte. Con respectó al IMC la población que presento mayor 

número de casos con sobrepeso fueron los varones en edad de 41-60 años 

37% y las mujeres  presentaron  mayor número de casos con obesidad 63%, 

en el mismo rango de edad. El perímetro abdominal en riesgo se presentó con 

mayor porcentaje en mujeres de 41-60 años 60%, seguido por los familiares 

varones de 41-60 años 56 %.  

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio difieren de un estudio realizado en 

México por  Fuentes y colaboradores en donde el 58.2 % de su población tiene 

una inadecuada alimentación como el factor de riesgo más frecuente para 

diabetes mellitus en los familiares debido a que estos no selección en lo que 

consumen.30 

 

Realizada la medición del índice de masa corporal y perímetro abdominal  en 

mujeres y varones se concluyó que la población que presento mayor número 

de casos con sobrepeso fueron los varones en edad de 41-60 años 37% y las 

mujeres  presentaron  mayor número de casos con obesidad 63%,  en el 

mismo rango de edad. 

 

                                                             
30.

 Fuentes Facundo LA, Lara Loya M, Rangel Vega G. Estilos de vida no saludables en pacientes 

menores de 39 años familiares de pacientes diabéticos. 
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En un estudio realizado por la Unidad de Investigación Social, Epidemiologia y 

Servicios de Salud de la Universidad de Jalisco –México, se estableció a 

diferencia de nuestro estudio los pacientes que presentaron obesidad 

correspondía a la población masculina que se encontraba  en la mitad de la 

quinta década de vida .31 

 

En nuestro estudio el perímetro abdominal se encontraba normal en mayor 

porcentaje en varones de 20-40 años, el perímetro abdominal en riesgo se 

presentó con mayor frecuencia en mujeres de 41-60 años 60%, seguido por los 

familiares varones de 41-60 años 56%. 

 

En un estudio realizado por Norma Angélica y colaboradores en la ciudad de 

México, se determinó que de 233 familiares de pacientes diabéticos población 

que no se asemeja nuestro estudio presentaron perímetro abdominal en  

riesgos el 45 % de los familiares  varones sin embargo la tasa femenina 59%  

presento perímetro abdominal en riesgo tres veces más alta que la masculina.32 

 

La literatura publicada a nivel internacional, nacional y local, respecto al estudio 

planteado es muy escasa por lo que es importante destacar  que esto no facilito 

la realización del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

31 . Javier Eduardo García, Diabetes Mellitus tipo 2 y ejercicio físico, Unidad de Investigación Social, Epidemiologia de 

la Universidad de Jalisco- Mexico. 

32 .Norma Angélica Cueva y col. Identificación de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2.Rev.Med InstMex 

Seguro Soc 2008 . 
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CONCLUSIONES 

 

Culminado el estudio se concluye que: 

 

1. El factor de riesgo modificable más frecuente en familiares de primer grado 

de pacientes diabéticos es una dieta inadecuada no variada obteniendo el 

consumo de carbohidratos simples y complejos  con 100% de la población, 

consumo de grasa 88 %. 

 

2. El índice de masa corporal y perímetro abdominal  en mujeres y varones 

concluyendo que: la población que presento mayor número de casos con 

sobrepeso fueron los varones en edad de 41-60 años 37% y las mujeres 

presentaron  mayor número de casos con obesidad 63%,  en el mismo 

rango de edad. El perímetro abdominal riesgoso se presentó con mayor 

frecuencia en mujeres de 41-60 años 60%, seguido por los familiares 

varones de 41-60 años 56%. 

 

3. El tercer objetivo de la investigación se lo alcanzo difundiendo los resultados 

en una reunión con la población que participo en el estudio, además se 

aprovechó la reunión para impartir educación en relación  con los factores 

de riesgo asociados a la aparición de diabetes mellitus. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Apoyar la realización de trabajos investigativos con la participación 

interinstitucional de la UNL y el Ministerio de Salud Pública, para que se 

obtengan datos reales acerca de esta enfermedad. 

 

2. Se recomienda a las instituciones de salud públicas o privadas capaciten e 

impartan cursos de educación continua acerca de la Diabetes Mellitus a los 

pacientes y sus familiares para evitar el impacto en la calidad de vida de la 

población, con la consecuente reducción de los costos de la salud pública 

causados por las complicaciones provenientes de la evolución de la 

enfermedad. 

 

3. Se recomienda a las autoridades de las instituciones de salud facilitar los 

recursos necesarios, sean estos humanos o materiales a fin de que los 

estudios investigativos se puedan desarrollar adecuadamente. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

                                                                                                               

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO ESCRITO 

 

Por medio de la presente YO………………………..Con cédula de identidad 

N°……………………paciente del Hospital Universitario de Motupe quien 

pertenece  al Club de Diabéticos de esta institución decido participar libre y 

voluntariamente en el presente estudio y autorizo a la Sta, Elizabeth Pinta 

Chuncho realizar todos los procedimientos necesarios para realizar el estudio 

planteado. 

 

Firma del paciente 

 

……………………………………………………… 

 

 

Firma Familiar 

 

……………………………………………………… 
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                                                                                                       ANEXO 3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Como egresada  de la Universalidad Nacional de Loja; me dirijo a usted muy 

respetuosamente con el propósito de Identificar el factor de riesgo modificable 

en familiares de pacientes Diabéticos del Hospital Universitario de Motupe 

Por favor, con la honestidad que el caso lo requiere, sírvase en contestar las 

siguientes preguntas: 

 

DATOS GENERALES FAMILIARES: Fecha: ---------------------------------------------- 

 

Edad: …………………………………………………………………………………. 

Sexo: M………………………………   F…………………………………………… 

Talla………………………………………………. 

Peso………………………………………………… 

IMC………………………………………………… 

Perímetro abdominal…………………………………. 

1.-Señale cuáles alimentos de la siguiente lista acostumbra comer en su 

dieta diaria 

Carne roja     (     )                arroz                     (    ) 

Fritada           (     )                café, Chocolate   (    ) 

Pizza              (     )                enlatados             (    ) 

Golosinas     (     )                  pan                     (    ) 

Fideos           (     )                 chorizo                (    ) 

Chicharon     (     )                   frutas                 (     ) 

Mariscos       (     )                  verduras             (     ) 

Leche             (      )                  embutidos        (     ) 
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Frejol              (     )                  manteca, achotes   (     ) 

Papas fritas    (    )                   yogurt                     (     ) 

 

2.- ¿Práctica algún deporte? 

 

SI  ( )                                   NO  ( ) 

 

¿Qué tipo de ejercicio realiza? 

…………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Con que frecuencia realiza  ejercicio físico? 

 

Una vez por semana     (   )     

Dos veces por semana  (   )         

Cada 15 días                  (   )       

   

4.- ¿Consume usted? 

Tabaco: 

SI ( )                                      NO ( ) 

 

5.- ¿Cuántas unidades de tabaco consume al día? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6.- Consume usted? 

 

Alcohol: 

SI ( )                            NO ( ) 

 

7.- Con qué frecuencia consume alcohol? 

…………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA EDUCATIVA DIRIGIDA A LOS/LAS  FAMILIARES DE PACIENTES 

DIABETICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 
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OBJETIVOS DE LA CHARLA 

OBJETIVO GENERAL 

 Educar mediante charla Educativa a los familiares y difundir los 

resultados obtenidos durante la investigación 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Ofrecer información enfocada a los factores de riesgo 

modificables para prevenir la enfermedad 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANIFICACION 

 

 

 Visita  al Hospital Universitario Motupe 

con la finalidad de obtener la 

autorización  pertinente por parte de la 

licenciada Denny Ayora quien dirige  el 

grupo para la ejecución del plan de 

intervención planteado. 

 

 

 Selección de contenidos 

 

 Desarrollo de los contenidos y 

elaboración del material de apoyo 

 

 Reunión del material y equipo necesario 
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2. EJECUCION 

 

CHARLA EDUCATIVA 

 

TEMA TECNICA DIA Y 

HORA 

RESPONSABLE GRUPO 

 

Difundir los 

resultados 

obtenidos 

durante la 

investigación 

Estilos de 

vida 

coadyuvantes 

en la 

aparición de 

la diabetes 

mellitus 

medidas de 

prevención 

 

 

 Charla 

educativa 

 Diapositivas 

 

 

 

Jueves 

10 de 

Octubre 

del 

2012 

2 pm 

 

 

 

 

Elizabeth Pinta 

Egresada de la 

carrera de 

Enfermería 

 

 

 

Familiares 

de 

pacientes 

diabéticos 
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Diabetes mellitus 

 

La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo no puede utilizar 

el azúcar (glucosa) adecuadamente. No es que tengas demasiado azúcar, sino 

que tu cuerpo no puede utilizar el azúcar que consumes. En lugar de que las 

células lo utilicen adecuadamente en tu cuerpo, el azúcar permanece en las 

vías sanguíneas. 

 

Los factores principales de riesgo asociados con la diabetes Mellitus  

son: 

 

 Tener sobrepeso. 

 Tener un familiar cercano (como uno de los padres o un hermano) que 

tiene o ha tenido diabetes. 

 El haber tenido diabetes durante el embarazo. 

 Consumo excesivo de tabaco 

 Sedentarismo 

 Consumo de alcohol 

 Inadecuada alimentación 

 

Signos y síntomas 

 El orinar con frecuencia. 

 Tener mucha sed. 

 Sentir mucha hambre. 

 Sentirse muy cansado. 

 Bajar de peso sin intentarlo. 

 Tener heridas que sanan muy lentamente. 

 Sequedad y comezón de la piel. 

 En las mujeres, comezón en los genitales e infecciones de hongos 

(vulvovaginitis). 

 Perder la sensación en los pies o tener una sensación de hormigueo en 

los pies. 

 Visión borrosa. 
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ESTILOS DE VIDA COADYUVANTES EN LA APARICIÓN DE LA DIABETES 

MELLITUS 

 

Alcoholismo 

 

El consumo en exceso ocasiona aumento de presión sanguínea, aumenta el 

peso corporal, las fallas del corazón, incrementa la resistencia a la insulina, 

eleva los triglicéridos y la presión arterial, por lo cual la ingestión de alcohol, no 

debe superar de 30 gr en las mujeres y 60 en los hombres. 

 

Tabaquismo 

 

El consumo de tabaco en exceso aumenta la resistencia periférica a la insulina 

como la adiposidad visceral y disminución de la capacidad del cuerpo de utilizar 

insulina. 

 

Obesidad 

 

Es un factor principal desencadenante de la enfermedad. En las personas que 

tienen exceso de peso, la sensibilidad de las células receptoras a la insulina 

disminuye. Esto conduce a la retención de azúcar, y por lo tanto, a la DM 

 

Un estilo de vida sedentario 

 

El exceso de peso y la dieta inadecuada se vinculan con el desarrollo de 

intolerancia a la glucosa y la diabetes tipo 2. 

 

El índice de masa corporal (IMC) (calculado como el peso en kilogramos 

dividido por la altura en metros cuadrados) por debajo de 25 (no tener 

sobrepeso), tener una circunferencia de la cintura como menos de 80 cm en las 

mujeres o 94 cm en los hombres. 

Cualquier persona con un índice de masa corporal de más de 27 se considera 

en riesgo de desarrollar problemas de salud. Un índice de masa corporal de 



 

61 

más de 30 indica obesidad, además de un riesgo mayor de padecer diabetes y 

otros problemas de salud. 

 

Sin embargo, el índice de masa corporal no es un tema que únicamente 

concierne a los adultos. La epidemia de obesidad también está afectando a los 

niños. La obesidad en la niñez contribuye al desarrollo temprano de problemas 

de salud tales como la diabetes tipo 2, problemas cardíacos, cáncer e incluso 

tiene un potente efecto negativo sobre la autoestima y la salud mental. 

 

Dieta alta en grasas 

 

Las grasas aumentan el peso, la resistencia a la insulina, favoreciendo el 

síndrome metabólico, con mayor prevalencia de diabetes. 

 

MEDIDAS DE PREVENCION 

 

Evitar el sobrepeso 

 

Bajar el peso mediante el ejercicio físico diario es muy  importante, ya que 

provoca disminución de la glucosa o azúcar en sangre al ser utilizada por el 

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

resulta beneficioso para disminuir la presión arterial, el colesterol y controlar el 

peso, es necesaria para reducir la obesidad y para estimular las células de los 

músculos y los tejidos para utilizar la insulina de una manera mejor. 

 

Evitar el sedentarismo 

 

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

Sin embargo, no es necesario matarse 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. La actividad física moderada, 

30 minutos de caminar a paso acelerado en la mayoría de los días, induce y 

mantiene la pérdida de peso, eleva los niveles de lipoproteína de alta densidad 
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de colesterol, reduce el colesterol de baja densidad y los niveles de 

triglicéridos, disminuye la presión arterial. 

 

Limitar el consumo de grasas saturadas 

 

Las grasas saturadas en general, son todas aquellas que provienen del reino 

animal, Como ejemplo podemos mencionar a la manteca, nata, sebo, piel de 

aves, etc. exceptuando las del pescado graso (que son insaturadas y muy 

saludables para el organismo). 

 

 Si los ingredientes necesitan más humedad durante la cocción, agregue 

agua, zumo de limón o vino. 

 Elija carnes y aves magras, y elimine siempre la piel y grasa visible. 

 Utilice siempre que pueda una parrilla o sartén con ranuras, para que la 

grasa se escurra. 

 Desengrase las salsas. Evitar aquellas que requieran nata o mantequilla. 

 Sofría el alimento en su propio jugo y no en aceite. 

 Acompañar los platos con ensaladas o verduras cocidas papas cocida), 

en lugar de papas fritas. . 

 Reduzca el consumo de carnes rojas y grasas. 

 Los lácteos y derivados deben ser desnatados o semidesnatados. 

 El aceite no se debe utilizar por más de una  vez. 

 

No arrojes aceite de cocina, mantecas o grasas en el fregadero de la cocina, 

taza del baño u otro sumidero. 

 

Sigue estos sencillos pasos: 

 

1. Deja enfriar el aceite de cocina, mantecas y grasas 

2. Una vez fríos, vértelos en un envase que no sea reciclable 

3. Deséchalo con la basura regular. 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/comida/patata.htm
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Consumir frutas y vegetales 

 

En términos generales, se recomienda que todas las personas consuman 5 

porciones de frutas y verduras al día; no obstante es necesario señalar que no 

se deben consumir en la misma comida ya que pueden elevar demasiado la 

glucosa en sangre. 

 

La sacarosa es la fuente de azúcar en una variedad de productos horneados 

dulces, transformados. También se encuentra naturalmente en todas frutas y 

verduras, nueces, frijoles, pastas, arroz y granos. Fácilmente desglosadas en el 

estómago, sacarosa proporciona energía rápida. Come en grandes cantidades, 

sin embargo, sacarosa conduce a una gran variedad de problemas de salud. 

Saber qué alimentos contienen sacarosa naturalmente en pequeñas cantidades 

y qué alimentos han añadido sacarosa en grandes cantidades puede ayudarle 

a tomar decisiones de nutrición equilibradas. 

 

Frutas, que contiene la mayoría de la sacarosa por volumen incluyen papaya, 

melones, piña, albaricoques, mandarinas, remolachas. Por el contrario, 

ciruelas, sandía, caquis, aguacates, higos y tomates contienen la menor 

cantidad de sacarosa. 

 

Una dieta baja en carbohidratos 

 

Es importante para controlar la intolerancia a la glucosa. Esto no significa que 

hay que evitar completamente los carbohidratos. Es recomendable reemplazar 

carbohidratos simples, como la harina o el arroz blanco, por carbohidratos 

complejos como los cereales, las frutas y las verduras. Los carbohidratos 

complejos además son altos en fibra, un componente importante en el control 

del azúcar en la sangre. 

 

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 

 

Las personas que ingieren bebidas alcohólicas tienen mayor predisposición a 

desarrollar diabetes Mellitus ya que estas  aportan calorías y azucares. 
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Dejar de fumar 

 

El tabaco aumenta el riesgo de desarrollar Diabetes tipo 2. En comparación con 

los no fumadores, los fumadores tienen más del doble de riesgo de contraer 

diabetes tipo 2. Además, el tabaco aumenta los niveles de azúcar en la sangre, 

lo que dificulta el control de los mismos para los diabéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diabetes.org/type-2-diabetes.jsp
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ANEXO 5 

 

APLICACION DE LA ENCUESTA 

 

 

CONTROL DE LA TOMA DEL PESO 
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CONTROL DE LA MEDICION DE LA TALLA 

 

 

 

CONTRO DE LA TOMA DEL PERIMETRO ABDOMINAL 
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DURANTE LA CHARLA EDUCATIVA 
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