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RESUMEN 

 

Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad que ha aumentado su 

prevalencia en las últimas décadas, las complicaciones tanto agudas como 

crónicas y la necesidad de readaptarse a un nuevo estilo de vida hace que 

conocer la calidad de vida de esta población sea de suma importancia y conocer 

los factores que intervienen en ella ayudara a crear nuestras estrategias. 

Objetivos: Determinar la relación entre los factores Sociodemográficos como la 

edad, sexo, grado de instrucción, estado ocupacional, índice de masa corporal, 

tiempo de enfermedad y el tipo de medicación con la calidad de vida en pacientes 

con Diabetes Mellitus II en la Microred Ampliación Paucarpata. 

Material y métodos: El estudio es de tipo observacional, prospectivo y 

transversal, conformado por pacientes con el diagnostico de diabetes con edades 

entre 19 a 59 años de ambos sexos, los datos sociodemográficos se recogieron 

mediante historias clínicas y ficha de recolección de datos, para medir la calidad 

de vida se utilizó el test de WHOQOL-BREF. 

Resultados: Se obtuvo que del 100%(132) el 87,1% tenían una edad entre 45 y 

59 años; el 61,4% fue de sexo femenino; el 74,2% presentaron sobrepeso u 

obesidad, el 44,7% tenían un grado de instrucción de nivel secundario; en cuanto 

a la calidad de vida el 36,4% presento una calidad de vida mala, el 34,1%  como 

buena y el 29.5% una calidad de vida regular; en cuanto a los factores 

relacionados a la calidad de vida se encontró que eran significativos ser de sexo 

femenino, un IMC elevado y un tiempo de enfermedad mayor de 10 años. 

Conclusión: De 132 participantes se encontró un predominio de poco más de 

un tercio con mala calidad de vida seguida en menor porcentaje de una buena 

calidad de vida y en último lugar una calidad de vida regular. En cuanto a los 

factores sociodemográficos se encontró que ser de sexo femenino, poseer un 

IMC elevado y un tiempo de evolución mayor de 10 años poseen una relación 

significativa con una mala calidad de vida; mientras que la edad, el tipo de 

tratamiento, el grado de instrucción y la ocupación no demostración tener 

relación. 

Palabras clave: Diabetes Mellitus II, Calidad de vida, factores 

sociodemográficos.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Diabetes mellitus is a disease that has increased its prevalence in 

recent decades, both acute and chronic complications and the need to readapt 

to a new lifestyle makes knowing the quality of life of this population is of utmost 

importance and knowing the factors involved in it will help to create our strategies. 

Objectives: To determine the relationship between sociodemographic factors 

such as age, sex, educational level, occupational status, body mass index, time 

of illness and type of medication with the quality of life in patients with Diabetes 

Mellitus II in the Microred Ampliación Paucarpata. 

Method: The study was observational, prospective and cross-sectional, 

comprised of patients with a diagnosis of diabetes aged 19 to 59 years of both 

sexes, sociodemographic data were collected through medical records and data 

collection form, and the WHOQOL-BREF test was used to measure the quality of 

life. 

Results: Of the 100% (132), 87.1% were aged between 45 and 59 years; 61.4% 

were female; 74.2% were overweight or obese, 44.7% had secondary education; 

as for quality of life, 36.4% had a poor quality of life, 34.1% were good and 29.5% 

had a fair quality of life. As for the factors related to quality of life, it was found 

that it was significant to be female, to have a high BMI and to have been ill for 

more than 10 years. 

Conclusion: Of 132 participants, a little more than a third had a poor quality of 

life, followed by a smaller percentage with a good quality of life and, in last place, 

a fair quality of life. As for the sociodemographic factors, it was found that being 

female, having a high BMI and a time of evolution greater than 10 years had a 

significant relationship with a poor quality of life, while age, type of treatment, 

education and occupation do not prove to be related. 

Key words: Diabetes Mellitus II, quality of life, sociodemographic factors.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus (DM) ha sufrido en las últimos años un aumento alarmante 

de su prevalencia, morbimortalidad y gasto sanitario asociados, lo que la 

convierte en una de las enfermedades con mayor repercusión socio-sanitaria en 

el mundo. La presencia de complicaciones agudas y crónicas, la comorbilidad, 

la necesidad de readaptación del estilo de vida y las dificultades para llevar a 

cabo el tratamiento y el autocuidado de la enfermedad son algunos de los 

factores que pueden influir en la funcionalidad y el bienestar del paciente 

diabético (1). 

En 2019 se estimó que 463 millones de personas (prevalencia del 9,3%) tienen 

diabetes y se estima que alcanzará los 700 millones en 2045 (2). En la coyuntura 

actual por el COVID-19, se ha observado el aumento de las personas 

diagnosticas con Diabetes Mellitus. En el Perú en un estudio realizado por 

Ccorahua-Ríos realizado del 2005 al 2018 determino que su prevalencia había 

aumentado de 2.1 a 22.1 casos por 100 000 habitantes, predominando en el 

sexo femenino (3). 

La calidad de vida (CV) fue definida por el Grupo de Calidad de Vida de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como "percepciones individuales de su 

posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual 

vive, y relacionado con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones" (2). Por otra parte, la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) se la definido como "el valor asignado a la duración de la vida modificado 

por la deficiencia, el estado funcional, la percepción de la salud y la oportunidad 

social debido a una enfermedad, accidente, tratamiento o política determinada" 

(4).  

Se ha demostrado que las modificaciones en la CVRS son, junto con las 

modificaciones en la morbimortalidad, los principales indicadores de beneficios 

en la situación de la salud de los pacientes con DM. Es por ello que, en estos 

pacientes, la evaluación de la CVRS, así como las intervenciones sobre la 

misma, son de gran utilidad para el manejo de la carga de la enfermedad (5). 
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Es por todo lo vertido que se tiene el objetivo de establecer la relación entre 

factores Sociodemográficos y calidad de vida en pacientes con Diabetes Mellitus 

II en la Microred Ampliación Paucarpata. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación entre los factores Sociodemográficos y la calidad de vida en 

pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo II? 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores sociodemográficos como tener mayor edad, 

sexo femenino, bajo grado de instrucción, el estado ocupacional, un índice de 

masa corporal elevado, un tiempo mayor de enfermedad y el tipo de medicación 

con la calidad de vida en pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo II. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre los factores Sociodemográficos como la 

edad, sexo, grado de instrucción, estado ocupacional, índice de masa 

corporal, tiempo de enfermedad y el tipo de medicación con la calidad de 

vida en pacientes con Diabetes Mellitus II en la Microred Ampliación 

Paucarpata. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Medir la calidad de vida en los pacientes con Diabetes Mellitus II.  

 Determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la calidad 

de vida en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

1. DIABETES MELLITUS 

1.1. DEFINICIÓN 

Una patología metabólica como la Diabetes Mellitus es crónica y se 

caracteriza por un estado elevado de concentración en sangre de la 

glucosa (6). La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define 

como “una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles 

elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el 

tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, 

los ojos, los riñones y los nervios” (7). Según la Asociación 

Latinoamérica de Diabetes (ALAD) el concepto de diabetes mellitus 

(DM) está asociada al desbalance metabólico con diversas causas, 

que se caracteriza por tener estados de hiperglucemia crónicas, 

acompañada no solo de alteraciones en el metabolismo de los 

carbohidratos, sino además de alteraciones en el metabolismo de las 

grasas y  las proteínas el cual es resultado de errores en su secreción 

y/o en la función de la insulina (8). 

 

1.2. TIPOS DE DIABETES MELLITUS  

Se clasifica en 4 grupos: 

 

- Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1): Las células beta presentes en la 

DM1 productoras de insulina son destruidas, lo que conlleva a 

la falta total de insulina. Las manifestaciones iniciales de este 

cuadro clínico aparecen usualmente cercanos a la pubertad, en 

el momento que su funcionamiento de estas células se ven 

disminuidas en gran manera y la insulinoterapia se convierte en 

algo muy importante para la supervivencia del paciente. En su 

mayoría la etiología autoinmune explica la destrucción de las 

células beta; no obstante, el origen idiopático explica la 

existencia de algunos casos  de DM1, en el cual al medir 
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anticuerpos conocidos para esta enfermedad dan resultados 

negativos. Entonces, si hay la posibilidad de medir los 

anticuerpos tales como antiinsulina, anti-GAD65, antitirosina 

fosfatasa IA-2 y anticélulas de islotes (ICA); el hallazgo en las 

pruebas realizadas nos da la posibilidad de clasificar la DM1 en 

idiopática o autoinmune (8).  

 

- Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2): La DM2 se expresa 

mayoritariamente en personas que muestran tendencia a 

desarrollar resistencia a la insulina; sin embargo, se requiere 

que exista una deficiente producción de insulina la cual no 

necesariamente tiene que predominar. Ambas manifestaciones 

deberán de presentarse de manera simultánea para que se 

eleve la glucosa en sangre. Actualmente no se cuentan con 

marcadores clínicos que nos indiquen con exactitud cuál 

manifestación antes mencionada predomine en cada paciente; 

en consecuencia, una ganancia excesiva de peso corporal nos 

orienta a la existencia de resistencia a la insulina, mientras que 

la pérdida del mismo nos debe llevar a pensar en una 

disminución paulatina en la producción de esta hormona. Este 

tipo de diabetes se presenta predominantemente en la 

población adulta; no obstante, su incidencia está acrecentando 

con los años tanto en niños como en adolescentes obesos (8).  

 

- Diabetes Mellitus gestacional (DMG): Este tipo de diabetes se 

define como una disfunción del metabolismo de los 

carbohidratos, la cual puede presentar grados variables de 

severidad durante la gestación, la cual puede iniciar o se 

reconoce por primera vez en los controles prenatales. Se aplica 

indistintamente de si necesita o no insulina, o si dicha disfunción 

prosigue posteriormente de culminado el periodo de gestación, 

y no se descarta la probabilidad que dicho trastorno metabólico 

se encontrara antes de la gestación. En la mayoría de los 

pacientes la glucosa se normaliza al término del periodo de 
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gestación; aunque, el riesgo de padecer este trastorno aumenta 

a mediano plazo. Los casos ameritan un seguimiento de los 

pacientes a largo plazo y el desarrollo de estrategias 

preventivas de la enfermedad (8). 

 

- Otros tipos específicos de diabetes: Existen otros tipos de 

diabetes que no encajan en los grupos antes mencionados; así 

pues, algunos de estos tipos presentan mutaciones genéticas, 

una de las cuales está localizada en el gen HNF 1 alfa, un tipo 

de diabetes es la de tipo MODY (Del inglés Maturity Onset 

Diabetes of the Young) la cual es resultado de dichas 

mutaciones, este tipo de trastorno se presenta con mayor 

incidencia en países de Latinoamérica que en otros países del 

mundo. Los pacientes diagnosticados con este tipo de diabetes 

requieren ser identificados y transferidos a servicios 

especializados en diabetes para su correcto manejo (8). 

 

1.3. DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS 

El diagnóstico correcto de la DM la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD) nos propone usar criterios, siendo necesario 

cualquiera de estos: 

 

 Síntomas clásicos de diabetes más una glucemia casual 

medida en plasma venoso la cual sea igual o mayor a 200 

mg/dL (11.1 mmol/l). La ALAD conceptúa como glucemia 

casual a aquella que es tomada y analizada en cualquier horario 

del día sin tener vínculo alguno con el tiempo que haya pasado 

desde la última ingesta de alimentos. Los más clásicos y 

conocidos síntomas son pérdida inexplicable de peso, 

polidipsia, poliuria y polifagia. 

 Glucemia en ayuno medida en plasma venoso con resultado 

igual o mayor a 126 mg/dL (7 mmol/l). La ALAD conceptúa al 

ayuno como un período de menos de ocho horas sin ingesta de 

calorías. 
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 Glicemia dosada en plasma venoso con resultado igual o mayor 

a 11.1 mmol/l (200 mg/dL) luego de que el paciente sea 

sometido a una carga  de 75g de glucosa se debe esperar 2 

horas para hacer esta medición, esta evaluación se llama 

prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

 El valor igual o mayor a 6.5%  de una A1c, la ALAD recomienda 

usar la metodología trazable y estandarizada al estándar de la 

NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) 

(8). 

 

1.4. PREVENCIÓN 

La prevención es un pilar trascendental en la promoción de la salud, 

actualmente existen diferentes enfoques eficientes que se encuentran 

disponibles para prevenir esta enfermedad, así como estrategias para 

disminuir la presencia de complicaciones futuras que puedan derivar 

de esta enfermedad y evitar la muerte prematura la cual puede ser 

resultado de todos los tipos de diabetes. Estos enfoques incluyen 

políticas y prácticas que se pueden llevar a cabo tanto en poblaciones 

enteras como en poblaciones que se encuentren dentro de entornos 

determinados (escuela, hogar, lugar de trabajo, etc.), las cuales van a 

contribuir con una mejora en la salud tanto de la población general 

como en la población de entorno específico, independientemente de 

si cuentan con el diagnóstico de diabetes, estos enfoques 

recomiendan realizar  actividad física moderada con regularidad en un 

tiempo de 30 minutos diarios, comer saludablemente, evitar el 

consumo de tabaco y un manejo correcto de la presión arterial y un 

dosaje de los lípidos. Un diagnóstico oportuno nos da la oportunidad 

tener mejores resultados a largo plazo, lo cual nos lleva a  mejorar la 

salud del paciente; por el contrario, cuanto más tiempo viva una 

persona con esta enfermedad sin diagnosticar ni tratar, es probable 

que su salud tenga resultados negativos en el futuro (7,8); por lo 

tanto, tener un laboratorio equipado para realizar pruebas básicas, 

como medir glucosa en sangre, en los establecimientos de primer nivel 
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de salud, daría la capacidad de realizar intervenciones tempranas y 

oportunas en beneficio del paciente y de la comunidad (7).  

 

Los pacientes, por otro lado, se les debe realizar evaluaciones 

periódicas multidisciplinarias en las cuales se incluya aspectos 

relacionados a la alimentación así como a la actividad física, estas 

intervenciones deberán ser realizadas por especialistas en el campo; 

así pues, también deberán recibir tratamiento para las complicaciones 

que pueda presentar en el momento de las evaluaciones (7,8). Esto 

se debe realizar independientemente del tipo de diabetes que pueda 

presentar el paciente (7).  

 

1.5. EDUCACIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO 

La educación en el paciente diabético es de suma importancia ya que 

mediante esta podemos dotarlo con saberes y experiencias las cuales 

le serán útiles para enfrentarse a las demandas del tratamiento, así 

como producir a la vez sentimientos de motivación, seguridad y 

responsabilidad para cuidar de su salud el mismo, sin transgredir su 

autoestima y bienestar general. La educación terapéutica no solo debe 

estar dirigida al paciente, sino también a sus seres más cercanos para 

poder obtener mejores resultados (9). 

 

Objetivos a corto plazo: ampliar los saberes y ayudar a la mejoría de 

las habilidades requeridas para (9):  

- La instauración de pautas alimenticias adecuadas a los 

requerimientos diarios personales. 

- Obtener un hábito diario de realizar actividad física moderada. 

- Un apropiado cumplimiento en las técnicas de 

automonitorización  de glucosa en orina. 

- Una apropiada ejecución en los procedimientos de autocontrol 

de la glucemia (si estas están indicadas). 

- Una adecuada vigilancia diaria de los miembros inferiores. 
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Objetivo a largo plazo: ayudar a desarrollar en el paciente diabético, 

su calidad de vida, mediante (9): 

- Disminución del sobrepeso corporal o la obesidad. 

- Un adecuado control metabólico. 

- Realización ordenada y metódica de actividad física. 

- Disminuir las complicaciones agudas y crónicas. 

- Disminuir los sentimientos de incapacidad que pueda presentar 

durante su enfermedad. 

 

Así como cooperar con la aminoración de la carga de la atención 

clínica mediante (9): 

- La disminución de las hospitalizaciones. 

- Reducción del uso de medicamentos tanto en la dosis como en 

el tipo de medicación. 

- Mejor empleo de los servicios destinados al manejo de esta 

enfermedad. 

 

2. CALIDAD DE VIDA  

2.1. DEFINICIÓN 

Lyndon Jonson en 1964 por primera vez postula el concepto de calidad 

de vida al comentar sobre diferentes programas de salud, pronto este 

término se difundió por un economista de Norteamérica allá por los 

años 50, En la realización de encuestas de opinión obligadas por la 

crisis económica provocada por la Segunda Guerra Mundial y 

vinculadas al análisis del consumidor. Este concepto en 1977 se 

transformó aumentando su importancia y por consiguiente su 

búsqueda en el Index Medicus y su palabra clave en la red de Medline, 

sin embargo, este término recién se hizo conocido en el mundo de la 

investigación en el área de la salud en la década de los años 80 (10).  

 

De acuerdo a la definición de la OMS, “la calidad de vida es la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del 

contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto 

a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones”. Es una noción 
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amplia y compleja la cual abarca no solo la salud psicológica y física, 

sino también la  magnitud de independencia que pueda tener, las 

relaciones sociales con su entorno cercano, las creencias personales 

dentro de su contexto cultural y la afinidad con las particularidades 

llamativas de su ámbito (11).  

 

2.2. LA SALUD Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA 

El incremento en el predominio de afecciones de larga data en la 

población mundial y sobre todo en la población adulta donde la 

finalidad del tratamiento es aminorar o suprimir los síntomas, prevenir 

las complicaciones a mediano y largo plazo y maximizar en las 

personas su bienestar, nos conduce a que las estrategias en el área 

de la medicina como la morbilidad, expectativa de vida y mortalidad 

sean inadecuadas para estimar en la población general su calidad de 

vida; en consecuencia, se hace necesario la implementación de 

nuevas medidas para poder valorar la Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud (CVRS). El concepto de calidad de vida relacionada con 

la salud (CVRS) integra fundamentalmente como el paciente aprecia 

su estado de salud, para esto se debe de fomentar de creación de 

instrumentos los cuales nos deben de proporcionar una valoración 

confiable y válida, y aportar evidencia empírica con base científica, la 

cual ayudará en el campo de la salud, su correcta y adecuada toma de 

decisiones (12). 

 

2.3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DEL TEST WHOQOL-

BREF 

El test que fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que evalúa la Calidad de Vida en su versión corta (WHOQOL-BREF) 

fue creado en el año 1993 por WHOQOL Group, con la intención de 

valorar la apreciación sobre la calidad de vida de la población. Fue 

creada para ser empleada sin importar la diferencia cultural que podría 

existir, se puede manejar tanto en la población general como en 

pacientes. Fue desarrollada en 15 países sincrónicamente  entre los 

cuales se consideró a Brasil, Argentina y Panamá (13,14,15). 
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La WHOQOL-BREF ofrece una forma veloz de obtener los perfiles de 

los campos que analiza; no obstante, no deja hacer la valoración de 

las facetas individuales de las áreas. Este test es útil en áreas 

epidemiológicas y en el aspecto clínico cuando el determinar la calidad 

de vida se torna de suma importancia, sin embargo el estudio no lo 

tiene como objetivo principal (13). La WHOQOL-BREF  deriva del 

WHOQOL-100, consta de 26 ítems, 24 de los cuales producen  4 

dimensiones: Ambiente, Salud psicológica, Salud física y Relaciones 

sociales (13). 

 

- Salud física  

La salud física hace referencia a la aptitud funcional  la cual está 

relacionada estrechamente con el estado físico de la persona; 

por consiguiente, nos brinda información sobre el dolor, 

farmacodependencia, sobre la fuerza que posee para llevar a 

cabo actividades cotidianas, su capacidad para desplazarse, 

alteración en el sueño, capacidad para fomentar tareas 

relacionadas al autocuidado y sus actividades laborales (16) 

- Salud Psicológica 

En la salud psicológica se puede valorar tanto el estado afectivo 

como el emotivo, los cuales están ligados a sentimientos 

negativos tales como temor, ansiedad, y también están 

relacionados al aislamiento social, creencias, etc.; por lo tanto, 

esta dimensión nos informa sobre sentimientos positivos y 

negativos, aspecto religiosos, capacidad de concentración, la 

percepción sobre la imagen corporal y autoestima  (17). 

- Relaciones Sociales  

Esta dimensión nos ayuda medir como son las relaciones entre 

el paciente y las personas que lo rodean, así como el respaldo 

social que percibe de estos; en consecuencia, nos da 

información sobre sus relaciones interpersonales, actividad 

íntima con la pareja y el apoyo social (17). 
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- Ambiente  

El ambiente o entorno de la persona se valora teniendo en 

cuenta el lugar o lugares donde el sujeto de evaluación realiza 

sus actividades diarias; por lo tanto, en estos ítems se evalúa el 

ambiente físico, solvencia económica, el acceso a la 

información, toma de decisiones, tiempo para realizar 

actividades de ocio, características de la vivienda, obtención de 

atención social y los medios de transporte disponible (17). 

ANTECEDENTES 

1. INTERNACIONALES 

Gálvez I, Cáceres M, Guerrero-Martín J, et al., en España, en el año 2021 

estudió pacientes con diabetes mellitus del Centro de Salud San Roque 

(Badajoz, España), usando cuestionarios de datos sociodemográficos y 

de cuidado de la diabetes, los cuestionarios SF-36 y Duke-UNC, y datos 

de la historia clínica obteniendo que de 60 pacientes (55% mujeres) 

fundamentalmente con diabetes tipo 2 (90%) y una edad media de 68,67 

± 11,09 años. Las mujeres mayores de 75 años presentaron valores de 

CVRS significativamente inferiores a los de su grupo poblacional de 

referencia. Las mujeres mostraron una peor CVRS que los hombres. La 

edad, los años de evolución de la diabetes, la presencia de 

complicaciones agudas y crónicas, así como de comorbilidades, el 

régimen farmacológico y el control glucémico afectan a la CVRS. Vivir 

solo, tener un nivel socioeconómico bajo, un apoyo social percibido bajo 

y necesitar ayuda para el cuidado de la diabetes están relacionados con 

una deficiente CVRS (2). 

 

Figueredo K, Gafas C, Pérez M, Brossard E, García C, Valdiviezo M en 

su estudio titulado Dimensiones de calidad de vida afectadas en 

pacientes diabéticos realizado en el año 2020 en Distrito de Salud 

Chambo-Riobamba, Ecuador, desde noviembre 2017 a enero 2018 con 

un universo de 138 pacientes con diabetes mellitus. Se realizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra quedó 

constituida por 101 pacientes. Para obtener los datos se empleó la escala 
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de calidad de vida y satisfacción en pacientes. Obteniendo como 

resultados que predominó el sexo femenino en edades de 50 a 79 años 

(76,20 %), religión católica (79,20 %), casados (62,37 %) y nivel de 

instrucción básica (60,39 %). La hipertensión arterial, la artritis y los 

problemas de visión conformaron las características clínicas con mayor 

incidencia. Entre las dimensiones de calidad de vida frecuentemente 

afectadas se reportaron los cambios en su apariencia y las limitaciones 

para desarrollar actividades físicas (18). 

 

De igual manera Parra D, López L, Vera L. en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud en personas con hipertensión y diabetes 

mellitus, realizado en el año 2021 en Bucaramanga (Colombia) con una 

muestra de 184 usuarios de un programa de control de riesgo 

cardiovascular utilizando un modelo de regresión lineal múltiple fue 

llevado a cabo usando como desenlace la Escala Visual Análoga y como 

posibles predictores las dimensiones del EQ-5D, ajustando por edad, 

sexo, grupo de intervención (variable instrumental) y variables clínicas 

como la patología de base y el control de la misma; obteniendo como 

resultados que la mediana de edad fue 63 años, 73,3% mujeres, 88,0% 

nivel socioeconómico bajo (19). 

 

Cruz LA, Guzmán PCG, Arriaga ZRM, et al en su estudio Calidad de vida 

en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 en un centro de salud en 

Villahermosa, Tabasco, México realizado en el año 2019 con una 

población de 120 adultos mayores con DM2, donde se midieron variables 

sociodemográficas y clínicas; utilizando el cuestionario sf-36 para 

conocer la calidad de vida; para el análisis de datos se utilizaron medidas 

de tendencia central, frecuencia y dispersión; donde se obtuvo una media 

de edad de 68.6 años (±7.1), 51.7% era de sexo femenino (n=62), 51.7% 

estaba casado (n=62), y 30% tenía sobrepeso (n=36 ). Respecto a la 

calidad de vida, se extenderá que los adultos mayores presentaron 

afectaciones en la función física, el rol físico, la salud general y el rol 

emocional. Concluyendo así que los adultos mayores con DM2 
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presentaron problemas en cuatro de las ocho dimensiones relacionadas 

con su calidad de vida (20). 

 

Coello B, Coello J, Sánchez M. en su trabajo titulado Calidad de vida 

relacionada con la salud y Hemoglobina Glicosilada en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2, durante los meses de enero y febrero de 2019, 

con una población de 42 pacientes del barrio El Retamal de la ciudad de 

Riobamba, utilizando el cuestionario EQ-5D para valorar la calidad de 

vida; concluyendo que hay un predominio del género femenino (59,50%), 

con una media de edad de 58,38 ± 9,66 años (rango: 42 – 83 años); la 

mayoría se agrupó entre 51 y 60 años (45,20%), en cuanto a las 

dimensiones de la CVRS, la gran mayoría de los pacientes refirió tener 

problemas de ansiedad y depresión (59,50%); sin embargo, en relación 

con la movilidad, cuidado personal y actividades habituales prevalecieron 

los que no declararon dificultades (21). 

 

Santos J, de Sousa S, Gomes A, Costa de Oliveira A, de Oliveira M, 

Tavares A, et al en su estudio Calidad de vida de personas con Diabetes 

Mellitus monitoreadas por la Unidad Básica de Salud realizado en el año 

2021 en la ciudad de Teresina (Piauí- Brasil) con una población de 82 

pacientes, utilizaron cuestionarios que contenían variables 

sociodemográficas y clínicas y las áreas clínica y Problem Areas in 

Diabetes para la evaluación de la calidad de vida. Concluyendo que en 

cuanto a la valoración de CV a través de la medida específica del PAID, 

el dominio que presentó el promedio más alto, se concentró en 

“problemas emocionales” (20.07 ± 14.92) y el dominio “problemas 

relacionados con el apoyo social” con el promedio más bajo (2.05 ± 2,98). 

La puntuación total del instrumento presentó una media de 32,36 (± 

21,07) (22). 

 

Granados-Vidal Y, Jácome-Velasco S, Paternina-De la Ossa A, Galvis-

Fernández B en su trabajo titulado Estilo de vida y calidad de vida en 

pacientes con síndrome metabólico y diabetes tipo 2 realizado en el año 

2019 en la ciudad de Popayán – Colombia con una población de 81 
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pacientes donde aplicaron el cuestionarios EUROQOL de 5 

Dimensiones– 3 Niveles y el test IMEVID para evaluar la calidad de vida 

y el estilo de vida respectivamente, también se tomaron medidas 

antropométricas como Índice de masa corporal, índice cintura-cadera y 

pliegues cutáneos. Respecto a los resultados el 33,33% de los 

participantes están entre los 61 y 70 años de edad, se identificó que el 

56,8% presentan moderados problemas en dolor/malestar, 61,7% 

presentaron un regular estilo de vida y se obtuvo relación entre variables 

como: índice de cintura cadera – glicemia (p=0.021; r = -0.257), densidad 

corporal - triglicéridos (p= 0.018; r= 0,263), edad y EUROQOL movilidad 

(p= 0.001; r=0,350). En conclusión, la modificación del estilo de vida es 

uno de los pilares en la prevención y el manejo del síndrome metabólico 

y la diabetes mellitus tipo 2, así como también la evaluación de la calidad 

de vida permite generar las estrategias y acciones pertinentes (23). 

 

2. NACIONALES 

Izquierdo A en su estudio sobre la  Calidad de vida en personas adultas 

mayores con diabetes del servicio de medicina del Centro de Atención 

Primaria III Essalud, Puente Piedra, Lima – 2020; que contó con una 

población de 160 adultos mayores, se usó el cuestionario de Diabetes-

39, conformado por 39 ítems y 5 dimensiones; obteniendo como 

resultado en cuanto a la calidad de vida que el 49,4%(n=79) presentaron 

un nivel medio, el 26,9%(n=43) presentaron un nivel alto y el 

23,8%(n=38) presentaron un nivel bajo (24).  

 

Cáceres L, Martínez N con su trabajo titulado Calidad de Vida y los 

factores biosociales del adulto mayor con diabetes mellitus tipo II del 

Hospital Militar Central realizado en 2019 en Ica, contando con una 

población de 85 personas la técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento aplicado fue un cuestionario. Los resultados obtenidos 

muestran un bajo porcentaje de factores biosociales (45,9%), seguido de 

un (5,9%) 48,2% de factores biosociales altos. También se encontró un 

bajo porcentaje en calidad de vida (47,1%), seguido de un (10,6%) 

(42,4%) calidad de vida alta. En la dimensión social de la calidad social 
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se encontró que la dimensión social es baja (45,9%), seguida de (11,8%) 

(42,4%) la dimensión social calidad de vida alta. En la dimensión física 

de la calidad de vida se encontró un porcentaje bajo (21,2 %), seguido 

del (49,4 %) (29,4 %) de la dimensión física alta (25). 

 

Ñique Y, Manchay H en su estudio titulado Calidad de vida en personas 

con diabetes mellitus tipo 2 acuden al consultorio externo de 

endocrinología del hospital nacional Sergio Bernales, Comas – 2018, 

realizado en la ciudad de Lima su población estuvo conformada por 138 

personas adultas y adultas mayores, utilizando una encuesta y el 

instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de calidad de vida 

Whoqol Bref obteniendo como resultado que el 97.8% obtuvieron un nivel 

de calidad de vida media; 2 participantes que representan el 1.4% del 

total, obtuvieron un nivel de calidad de vida baja y 1 participante que 

representa el 0.7% del total, obtuvo un nivel de calidad de vida alta. En 

cuanto a las dimensiones, salud física, salud psicológica, relaciones 

sociales y medio ambiente, predominó la calidad de vida media con 

resultados de 95.7%, 91.3%, 50% y 73.9% respectivamente; la dimensión 

que obtuvo un mayor porcentaje de calidad de vida baja fue las relaciones 

sociales con un valor de baja de 47.1% (26). 

 

Gonzales G. en el año 2016 realizo en estudio titulado Calidad de vida 

en adultos mayores con diabetes tipo ll que asisten al programa de 

medicina física "Pie diabético y amputados" del hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen – 2016 en la ciudad de Lima, con una población 

conformada por 50 adultos mayores; utilizando una encuesta y para 

medir la calidad de vida utilizaron el cuestionario WHOQOL-BREF, 

obteniendo como resultado que resalta la dimensión salud psicológica 

con un 50%; seguida de la dimensión de relaciones sociales con un 48%, 

la dimensión salud física con un 47% y finalmente la dimensión ambiente/ 

entorno con un 46%. Con respecto a la edad, el mayor porcentaje percibe 

su calidad de vida como regular y en el rango de edades de 70 a 79 años 

con 32%, con respecto a calidad de vida por Sexo destaca el femenino 

que percibe su calidad de vida como regular con un 40% (27). 
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Gamboa C, en su estudio titulado Percepción del paciente con diabetes 

mellitus tipo II sobre su calidad de vida: Programa de diabetes del hospital 

nacional dos de Mayo- 2013, realizado en la ciudad de Lima con una 

población constituida por 83 pacientes; obteniendo como resultado que 

de un 100% el 59% presentan una percepción medianamente favorable, 

el 22% una percepción favorable y el 19% percepción desfavorable, en 

su Dimensión Física, 70% presentan una percepción medianamente 

favorable, seguida de 16% favorable y 12% desfavorable; en su 

Dimensión Psicológica, 68% presentan una percepción medianamente 

favorable, seguida de 12% favorable y 20% desfavorable; llegando a la 

conclusión de  que la mayoría de pacientes tiene una percepción 

medianamente favorable sobre su Calidad de vida en las diferentes 

dimensiones, lo que indica que aspectos como el insomnio, la depresión, 

el déficit de memoria y situación económica inestable afectan la 

percepción del individuo sobre su propia calidad de vida haciendo que 

este a futuro deje de considerarla buena (28).  
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CAPITULO II 
 

MÉTODOS 

 

ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó durante los Meses de abril y mayo del año 2022 

en la Microred Ampliación Paucarpata del ministerio de salud, quien cuenta con 

4 centros de salud; C.S. Ampliación Paucarpata nivel  I-4, C.S. Manuel Prado 

nivel I-3, C.S. Campo Marte nivel I-3 y C.S. Nueva Alborada nivel I-3; quienes 

están ubicados en el distrito de Paucarpata el cual se encuentra a una altitud de 

2405.00 m.s.n.m., en la ciudad de Arequipa, departamento de Arequipa. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus II que fueron atendidos en 

los diversos establecimientos de salud de la Microred Ampliación Paucarpata 

durante los meses de abril y mayo de 2022. 

 

          Criterio de inclusión: 

- Ambos sexos. 

- Personas adultas de 19 a 59 años. 

- Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus II. 

- Pacientes que acepten participar firmando el consentimiento informado 

 

Criterio de exclusión: 

- Pacientes con dificultades que les impida llenar el cuestionario. 

- Pacientes que tengan otras comorbilidades como Hipertensión arterial, 

trastornos tiroideos, etc. 

- Cuestionarios Incompletos o mal llenados. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Tipo de estudio 

El estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según Altman. 

Unidad de estudio 

Pacientes que cuenten con el diagnóstico de Diabetes Mellitus II de ambos sexos 

que fueron atendidos en los diferentes centros de salud que conforman la 

Microred Ampliación Paucarpata durante los meses de abril y mayo del 2022, 

que fueron aproximadamente 297 pacientes. 

Muestra  

El estudio estuvo conformado por todos los pacientes que aceptaron participar, 

previo consentimiento informado y que cumplieron con los criterios de inclusión, 

que sumaron un total de 132 pacientes. El tipo de muestra fue por conveniencia. 

Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

La técnica consistió en la aplicación de un test y un cuestionario. Los 

instrumentos que se utilizaron corresponden a la ficha de recolección de datos 

(Anexo 2) y el Test de WHOQOL - BREF (Anexo 3). Asimismo, se pidió el 

consentimiento de los usuarios (Anexo 1). 

En cuanto a la validez y confiabilidad de los instrumentos, este ya fue adaptado, 

se utilizado en nuestro país. WHOQOL - BREF, validado mediante juicio de 

expertos por Mendoza y Roncal, en un estudio que realizaron en el Callao en el 

año 2017, contaron para tal proceso con la participación de 6 

académicos/profesionales conocedores del tema de calidad de vida. El resultado 

de la valoración de los 6 jueces arrojo un valor de 84%. En cuanto a la 

confiabilidad del mismo, Mendoza y Roncal obtuvieron un valor de alfa de 

Cronbach de 0.816 

Recolección y registro de datos: 

Se obtuvo la autorización de la Red de Salud  Arequipa – Caylloma (Anexo 4), 

así como del jefe de la Microred de Salud Ampliación Paucarpata (Anexo 5), se 

procedió a coordinar con cada jefe y encargado de la estrategia de Daños no 
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transmisibles de los establecimientos de salud que conforman dicha Microred; 

se accedió al padrón nominal teniendo 132 participantes de los cuales 87 se 

entrevistaron de manera presencial al acudir a consulta, a quienes, previo 

consentimiento informado, se les explicó  la intención del estudio, después fueron 

tallados y pesados para obtener el índice de masa corporal (IMC); además se 

recolectaron los datos mediante encuestas, y se aplicó el test de calidad de vida 

WHOQOL – BREF que constó de 26 preguntas de opción múltiple donde 

contaron con un tiempo de 20 a 25 minutos; el resto de participantes fueron 

entrevistados por llamada telefónica, pidiéndoles su asentimiento informado y 

explicándoles la intención del estudio, se obtuvo los datos de peso y talla de las 

historias clínicas, y se aplicó el test de calidad de vida WHOQOL - BREF por este 

mismo medio. 

Concluido el proceso de recolección de datos se verificó los instrumentos para 

garantizar que estén bien llenados, los datos fueron ingresados en una hoja de 

Microsoft Excel, luego estos datos se exportaron al programa estadístico SPSS 

V.24.0., seguidamente se procedió al análisis correspondiente. Posteriormente 

los resultados fueron entregados al jefe de la Microred para el conocimiento 

sobre la calidad de vida de los pacientes con Diabetes Mellitus II. 

Procesamiento de datos 

El presente estudio tuvo como instrumento de recolección de datos la escala de 

WHOQOL - BREF que mide calidad de vida, el cual está conformado por 26 

ítems, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 1 ítem que evalúa la 

calidad de vida general, 1 ítem que evalúa la satisfacción con la salud y 24 ítems 

restantes que evalúan 4 dominios o dimensiones de la calidad de vida, estos se 

distribuyen como sigue; 7 para salud física, 6 para salud psicológica, 3 para 

relaciones sociales y 8 para ambiente. 

Para calcular la valoración de la calidad de vida, se debe seguir los siguientes 

pasos: 

- Verificar que los 26 ítems tengan ingresados los puntajes de 1 a 5. 

- Revertir tres preguntas evaluadas negativamente: P3, P4 y P26. Por ejemplo, 

si en la pregunta 3 resulta como puntaje 4, entonces el resultado se hallará: 
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6-4 es igual a 2. 

- Calculando puntajes por dominio: la sumatoria total de la puntuación obtenida 

por cada dominio se saca la media y se multiplica por 4. 

o DOM 1: Suma (P3+P4+P10+P15+P16+P17+P18) X 4. 

o DOM 2: Suma (P5+P6+P7+P11+P19+P26) X4. 

o DOM 3: Suma (P20+P21+P22) X4. 

o DOM 4: Suma (P8+P9+P12+P13+P14+P23+P24+P25) X4. 

- Luego se llevará a la tabla los puntajes brutos para obtener los puntajes 

transformados. 

- El resultado obtenido permite determinar la calidad de vida: 

o Calidad de vida alta: mayor de 76  

o Calidad de vida media: 63 - 75 

o Calidad de vida baja: menor de 62 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados en una base de datos creada en el programa 

Microsoft Excel y posteriormente fueron analizados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V.24.0. 

Estadística descriptiva se calculó las frecuencias absolutas, promedios; y 

estadística inferencial se utilizó el chi cuadrado para establecer la relación con 

para nivel de confianza del 95 % y error del 5 %. 

Consideraciones Éticas 

Se pidió autorización a la Red de Salud  Arequipa – Caylloma, luego se pidió 

autorización al jefe de la Microred de Salud Ampliación Paucarpata, se procedió 

a coordinar con cada jefe de los establecimientos de salud que conforman dicha 

Microred. Juntamente con la encuesta se entregará un documento de 

consentimiento informado a los pacientes. Todos los datos obtenidos serán 

manejados de forma confidencial. Se cumplirá con las normas de buenas 

prácticas y la Ley General de Salud. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION ASISTENTE A LA 

MICRORED AMPLIACION PAUCARPATA 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 132 % = 100 

Edad (años) 

Entre 45 y 59 115 87,10 

Entre 19 y 44 17 12,90 

Sexo 

Femenino 81 61,40 

Masculino 51 38,60 

IMC 

Sobrepeso/ 

Obesidad 
98 74,20 

Normal 34 25,80 

Instrucción 

Sin Instrucción/ 

Primaria 
46 34,80 

Secundaria 59 44,70 

Superior 27 20,50 
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TABLA 2.   FRECUENCIA DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 

DIABETICOS DE LA MICRORED AMPLIACION PAUCARPATA 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =132 % = 100 

CALIDAD DE VIDA 

Mala 48 36,40 

Regular 39 29,50 

Buena 45 34,10 
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TABLA 3. FACTORES: EDAD, SEXO, IMC Y TRATAMIENTO RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 

DIABETICOS DE LA MICRORED AMPLIACION PAUCARPATA 

CALIDAD VIDA 

 

Características 

Total MALA REGULAR BUENA 
X2 

P N°= 132 N°= 48 % N°=39 % N°=45 % 

Edad (años) 

Entre 45 y 59 115 43 (37,40) 35 (30,40) 37 (32,20) 1,46 

0,48 Entre 19 y 44 17 5 (29,40) 4 (23,50) 8 (47,10) 

Sexo 

Femenino 81 36 (44,40) 16 (19,80) 29 (35,80) 10,75 

0,01 Masculino 51 12 (23,50) 23 (45,10) 16 (31,40) 

IMC 

Sobrepeso/ 
Obesidad 

98 40 (40,80) 22 (22,40) 36 (36,70) 

9,34 
0,01 

Normal 34 8 (23,50) 17 (50,00) 9 (26,50) 

Tratamiento 

Parenteral 8 4 (50,00) 1 (12,50) 3 (37,50) 

1,30 
0,52 Oral 124 44 (35,50) 38 (30,60) 42 (33,90) 
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TABLA 4. FACTORES: INSTRUCCIÓN, TIEMPO DE ENFERMEDAD Y OCUPACIÓN RELACIONADOS A LA CALIDAD DE 

VIDA EN PACIENTES DIABETICOS DE LA MICRORED AMPLIACION PAUCARPATA 

CALIDAD VIDA 

 

Características 

Total MALA REGULAR BUENA 
X2 

P N°= 132 N°= 48 % N°=39 % N°=45 % 

Instrucción 

Sin 
Instrucción/ 
Primaria  

46 16 (34,80) 13 (28,30) 17 (37,00) 

2,96 

0,56 Secundaria 59 22 (37,30) 15 (25,40) 22 (37,30) 

Superior 27 10 (37,00) 11 (40,70) 6 (22,20) 

Tiempo 
Enfermedad 
(años) 

De 10 a más 38 16 (42,10) 16 (42,10) 6 (15,80) 8,58 

0,01 Menos de 10 94 32 (34,00) 23 (24,50) 39 (41,50) 

Ocupación 

Desempleado 67 30 (44,80) 16 (23,90) 21 (31,30) 
4,43 

0,11 Empleado 65 18 (27,70) 23 (35,40) 24 (36,90) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Tabla 1. En los datos generales la población estuvo conformada por 132 participantes 

en la cual observamos que, el 87.1% tienen entre 45 y 59 años de edad, el 12.9% 

tiene entre 19 y 44 años de edad, esto puede deberse a que mientras aumenta la edad 

las personas empiezas a sufrir diferentes afecciones en este caso de Diabetes y 

empiezan a preocuparse más por su salud a diferencia de la población joven; esto es 

similar a los resultados encontrados por Romero-Márquez (29) quien encontró que el 

72.7% de su población estuvo conformada por edades entre 50 a 59 años, al igual que 

en el estudio de Árcega-Domínguez A, et al. (30) con una población de 173 el 

promedio de edad fue 50.7 con una desviación estándar de 9.04 de una población 

entre 19 a 60 años. 

El 61.4% son del sexo femenino y el 38.6% del sexo masculino, esto puede deberse 

a que las mujeres acuden más a consulta que los hombres y estos son más reacios a 

recibir atención y solo acuden cuando ya se encuentran en fases más avanzadas; 

resultados similares se encontraron en los estudios realizados por Árcega-Domínguez 

A, et al. (30) y por Muñoz (31); que de 173 pacientes el 73% y de 153 pacientes el 

69.9% fueron mujeres respectivamente; no obstante, en el estudio de Caballero (32) 

titulado Factores asociados a tipo de calidad de vida en pacientes con Diabetes tipo 2 

con 132 participantes el 53.3% fueron de sexo masculino y 46.7% de sexo femenino, 

esto se puede explicar por el tipo de selección de los participantes en cada uno de los 

estudios. 

Según el IMC, el 74.2% tienen sobrepeso u obesidad y el 25.8% un IMC normal, 

valores similares se encontraron en el estudio realizado por Cárdenas, Pedraza y 

Lerma (33) alrededor del 80% de su población obtuvieron un IMC entre sobrepeso y 

obesidad, esto puede deberse que alrededor de todo el mundo la incidencia de 

sobrepeso y obesidad han aumentado en los últimos años y nuestro país no es la 

excepción. 
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Según el grado de instrucción, el 20.5% son de grado superior, el 44.7% de nivel 

secundario y el 34.8% de nivel primario o sin instrucción, de acuerdo a la distribución 

geográfica del distrito de Paucarpata el porcentaje de personas perteneciente a grado 

de instrucción primario o sin instrucción se encuentra en las zonas más distantes del 

distrito mientras que el grado de instrucción secundario y superiores se encuentras en 

zonas intermedias y zonas más cercanas al centro de la ciudad; resultados similares 

se encuentra en el estudio de Ñique y Manchay (26), que de 138 pacientes el 4.3% 

termino un nivel superior, el 42.8% el nivel secundario, el 37% y 15.9% corresponden 

al nivel primario y sin instrucción respectivamente. 

Tabla 2. Según la calidad de vida se tiene que, el 36.4% presentan mala calidad de 

vida, el 29.5% regular y el 34.1% buena calidad de vida similares resultados obtuvo el 

estudio realizado por Gamboa (28) quien estudio Percepción del paciente con 

Diabetes Mellitus tipo II sobre su Calidad de Vida en el Programa de Diabetes del 

HNDM en Lima en el 2013, donde de un total de 83 participantes el 19% percibe una 

calidad de vida desfavorable, el 59% una medianamente favorable y el 22% una 

favorable, al igual que en el estudio de Cáceres y Martínez (25) realizado en 83 

pacientes obtuvieron que el 47.1% presento una baja calidad de vida, seguido de 

10.6% regular y 42.4% obtuvo una calidad de vida alta. La calidad de vida es una 

variable que nos muestra subjetivamente el impacto que tiene una enfermedad crónica 

en este caso la Diabetes Mellitus II sobre la vida del paciente en como la percibe desde 

que es diagnosticado y cómo cambia su vida según vaya evolucionando la 

enfermedad.  

Tabla 3. Según su edad, presentan mala calidad de vida el 37.4% de los que tienen 

entre 45 y 59 años, mientras que los que tienen entre 19 y 44 años, el 47.1% tienen 

buena calidad de vida, esto puede deberse a que mientras más años tenga la persona 

sus capacidades van disminuyendo haciendo que perciban una calidad de vida baja; 

esto se contrasta con el estudio de Suca (34) de una población conformada por 100 

participantes de los que presentaron una mala calidad de vida el 60% presenta edades 

entra 46-60 años, mientras que los que presentan una calidad de vida alta el 17.9% 

es menor de 45 años, similares resultados encontró Árcega-Domínguez A, et al. (30). 
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En cuanto al sexo, se observa que el 44.4% de las mujeres presentan mala calidad 

de vida, mientras que en los varones es el 23.5%. Siendo una relación 

estadísticamente significativa, con P menor a 0.05. Esto se debe a que las mujeres 

son más críticas respecto a los hombres sobre cómo perciben su calidad de vida; 

tienen una mala adaptación a la vida cotidiana, una mayor carga mental y familiar ya 

que ellas son las encargadas del hogar y esto les deja muy poco tiempo para ellas, 

según el trabajo realizado por Gálvez, Cáceres, Guerrero-Martín et al (35) en su 

estudio titulado Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diabetes 

mellitus en una zona básica de salud con una población de 60 pacientes, el 55% 

fueron mujeres, encontrando que las mujeres con DM tienen una peor CVRS que los 

hombres. 

Según el IMC, el 40.8% de los que tienen sobrepeso, presentan mala calidad de vida, 

mientras que los de IMC normal, son el 23.5%. Siendo una relación estadísticamente 

significativa, con P menor a 0.05. Esto se debe a que el exceso de peso lleva a una 

mayor resistencia a la insulina por el aumento de tejido graso generando alarma en el 

control y a una mala evolución de la enfermedad haciendo que los pacientes perciban 

que su calidad de vida disminuye, además que durante esta época de pandemia el 

aislamiento social obligo a que las personas sean más sedentarias aumentando el 

consumo de alimentos ricos en grasa y disminuyendo su actividad física diaria, según 

Curro(36) en su estudio encontró que el 50% presentaron sobrepeso y el 45% un 

grado de obesidad con un promedio de IMC de 29.6 kg/m2, encontrando que el IMC 

en sobrepeso u obesidad se asocia a una baja calidad de vida. 

En cuanto al tratamiento, el 50% que recibe tratamiento por vía parenteral tienen mala 

calidad, así como el 35.5% de los de vía oral, esto puede deberse a que el tratamiento 

por vía parenteral se estable en fases avanzadas de la enfermedad o cuando 

empiezan a aparecer complicaciones, haciendo que sea más difícil seguir el 

tratamiento y que la persona perciba que su calidad de vida empeora; en el estudio 

realizado por Suca (34) conformada por 103 pacientes donde el 55.3% usan 

antidiabéticos orales y el 44.7% insulina, no encontró diferencia significativa entre 

estos grupos, al explorar la calidad de vida en el nivel bajo obtuvo proporciones 

similares. 
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Tabla 4. Según su instrucción se observa que presentan mala calidad de vida el 34.8% 

de los que no tienen instrucción o solo poseen instrucción primaria, del mismo modo 

el 37.3% de los de nivel secundaria y el 37% de los de nivel superior, esto puede 

deberse al tamaño de la muestra; en el estudio realizado por Suca (34) que de una 

población de 100 pacientes se encontró que el 40% que son analfabetos o poseen 

primaria presentaron una calidad de vida baja, del mismo modo el 60% de nivel 

secundario y encontrando casos en el nivel superior; del mismo modo Caballero (32) 

estudio 121 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 encontró que del nivel primario el 

100% presenta una mala calidad de vida, del nivel secundario el 96% y del nivel 

superior el 86,6% presentaron una baja calidad de vida, no encontrando una relación 

estadísticamente significativa. 

En cuanto al tiempo de enfermedad, el 42.1% de los que tienen de 10 años a más, 

presentan mala calidad de vida, mientras que el 41.5% de los de menos de 10 años, 

presentan buena calidad de vida. Siendo una relación estadísticamente significativa, 

con P menor a 0.05. Esto se debe a que la diabetes es una enfermedad crónica 

mientras más tiempo de evolución tenga la enfermedad se puede observar más 

complicaciones haciendo que la percepción de la calidad de vida disminuya, según el 

autor de los Ríos, et al (37) en su estudio sobre calidad de vida realizado en 100 

pacientes encontró que el 38% tenía un tiempo de evolución mayor a 10 años y un 

62% menor de 10 años con una desviación estándar de 6.86 años y una media de 1.3 

años de evolución, encontrando que a mayor tiempo de evolución de la enfermedad 

presentan una calidad de vida baja. 

Según su ocupación, el 44.8% de los desempleados presentan mala calidad de vida, 

mientras que de los empleados son un 27.7%, resultados similares encontramos en 

el estudio realizado por Suca (33) donde el 40% de los desempleados y el 38.1% de 

los empleados presenta una calidad de vida baja, donde la mayoría de los 

desempleados son ama de casa, esto podría deberse a que en este tiempo de 

pandemia muchas personas perdieron su empleo lo cual los obligo a permanecer en 

casa. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

 La calidad de vida en personas con diabetes mellitus II que asisten a la 

Microred Ampliación Paucarpata, se encontró un predominio de poco más 

de un tercio con mala calidad de vida seguida en menor porcentaje de una 

buena calidad de vida y en último lugar una  calidad de vida regular. 

 En cuanto a los factores sociodemográficos se encontró que ser de sexo 

femenino, poseer un IMC elevado y un tiempo de evolución mayor de 10 

años poseen una relación  estadísticamente significativa (P< 0,05), de los 

cuales el IMC y el tiempo de enfermedad guardan una relación inversa con 

la calidad de vida; mientras que la edad, el tipo de tratamiento, el grado de 

instrucción y la ocupación no demostración ser estadísticamente 

significativos. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar tomas de glucosa, colesterol, triglicéridos de manera 

periódica a pacientes diagnosticados con DM II, para un adecuado control 

metabólico. 

 Se sugiere programar charlas y campañas informativas dirigidas a esta 

población, remarcando hacer actividad física (baile, tai chi, etc.)   

 Se recomienda realizar un manejo conjunto con el personal del área de 

nutrición para captar y educar a los pacientes diabéticos sobre el tipo de 

alimentación que debe llevar. 

 Se recomienda realizar más estudios a nivel de las diferentes Microredes 

de Arequipa para comparar y determinar la calidad de vida, para así crear 

estrategias adecuadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………….., en pleno uso de mis facultades 

mentales declaro estar de acuerdo con mi participación en la investigación 

“RELACIÓN ENTRE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y CALIDAD DE VIDA 

EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS II EN LA MICRORED AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA AREQUIPA 2022”, realizada por la joven Josseline Apaza estudiante 

de Medicina de la UNSA; en el cual aplicare un cuestionario cuyos datos que brinde 

serán anónimos y toda la información será usada solo para la investigación. 

 

Arequipa, ______ de ________ del 2022 

 

 

_________________________ 

FIRMA    
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 Género:  

(  ) Femenino  (  ) Masculino  

 

 Edad en años cumplidos: _______años  

 

 Peso:_________ Kg   Talla:________ cm 

 

 Grado de instrucción:  

(  ) Sin instrucción  

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria 

(  ) Superior  

 

 Estado ocupacional:  

( ) Empleado  

(  ) Desempleado 

 

 Tiempo de enfermedad:_______ 

 

 Tipo de medicación que utiliza: 

( ) Tabletas 

( ) Insulina 

 

 Otras enfermedades: 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO WHOQOL BREF – CALIDAD DE VIDA 

I. PRESENTACIÓN  

Buenos días, soy egresada de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, 

y estoy acá para pedir su colaboración en facilitarme ciertos datos que permitirán 

conocer aspectos relacionados a su calidad de vida. Este cuestionario no contiene 

preguntas correctas ni incorrectas. Por favor responda con total sinceridad, además 

mencionarle que sus datos serán tratados de forma anónima y confidencial.  

Si Ud. tuviera alguna duda, pregúntele a la persona a cargo  

Marque una X en la respuesta correcta o conteste en el espacio en blanco. 

  
Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número 

de la escala que represente mejor su opción de respuesta. 

  
  Muy mala Regular Normal 

Bastante 

buena 

Totalmente 

Buena 

1 
¿Cómo calificaría su 

calidad de vida?      

  

  

Muy 

insatisfecho

/a 

Un poco 

insatisfe

cho/a 

Lo 

normal 

Bastante 

satisfecho

/a 

Muy 

satisfecho/a 

2 
¿Cómo de satisfecho/a 

está con su salud?      

  
Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado 

ciertos hechos en las dos últimas semanas 

  
  Nada Un poco 

Lo 

normal Bastante 

Extremadament

e 

3 

¿Hasta qué punto piensa 

que el dolor (físico) le 

impide hacer lo que 

necesita?      

4 

¿En qué grado necesita 

de un tratamiento 

médico para funcionar 

en su vida diaria?      

5 
¿Cuánto disfruta de la 

vida?      



41 
 

  
Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de 

hacer ciertas cosas en las dos últimas semanas, y en qué medida. 

  
  Nada Un poco 

Lo 

normal Bastante 

Extremadament

e 

6 

¿Hasta qué punto siente 

que su vida tiene 

sentido?      

7 
¿Cuál es su capacidad 

de concentración?      

8 
¿Cuánta seguridad 

siente en su vida diaria?      

9 

¿Cómo de saludable es 

el ambiente físico a su 

alrededor?      

10 

¿Tiene energía 

suficiente para la vida 

diaria?      

11 
¿Es capaz de aceptar su 

apariencia física?      

12 

¿Tiene suficiente dinero 

para cubrir sus 

necesidades?      

13 

¿Dispone de la 

información que necesita 

para su vida diaria?      

14 

¿Hasta qué punto tiene 

oportunidad de realizar 

actividades de ocio?      

15 

¿Es capaz de 

desplazarse de un lugar 

a otro?      

  
Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semana ha 

sentido satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida 

  

  

Muy 

insatisfecho

/a Poco 

Lo 

normal 

Bastante 

satisfecho

/a 

Muy 

satisfecho/a 

16 
¿Cómo de satisfecho/a 

está con su sueño?      

17 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con su habilidad 

para realizar sus      
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actividades de la vida 

diaria? 

18 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con su capacidad 

de trabajo?      

19 
¿Cómo de satisfecho/a 

está de sí mismo?      

20 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con sus relaciones 

personales?      

21 
¿Cómo de satisfecho/a 

está con su vida sexual?      

22 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con el apoyo que 

obtiene de sus 

amigos/as?      

23 

¿Cómo de satisfecho/a 

está de las condiciones 

del lugar donde vive?      

24 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con el acceso que 

tiene a los servicios 

sanitarios?      

25 

¿Cómo de satisfecho/a 

está con los servicios de 

transporte de su zona?      

  
La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 

  
  Nunca 

Raramen

te 

Modera

do Frecuente Siempre 

26 

¿Con qué frecuencia 

tiene sentimientos 

negativos, tales como 

tristeza, desesperanza, 

ansiedad, o depresión?      
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ANEXO 4  

AUTORIZACION DE LA RED AREQUIPA - CAYLLOMA 
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ANEXO 5 

SOLICITUD A LA MICRORED AMPLIACION PAUCARPATA 
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ANEXO 6 

  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  Indicador Valor final Escala  

Edad  Fecha de nacimiento 
19 – 44 años 

45 – 59 años 
Nominal 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Femenino  

Masculino 
Nominal 

Grado de 

instrucción 
Último año aprobado 

Sin instrucción /Primaria  

Secundaria 

Superior 

Ordinal  

Estado  

ocupacional 
Directo 

Desempleado 

Empleado 
Nominal 

Índice de masa 

corporal (IMC) 
Peso/talla2 directo 

IMC entre 18.5 y 24.9 rango de 

peso normal  

IMC mayor o igual a 25.0 rango de 

sobrepeso u obesidad 

Ordinal 

Tiempo de 

enfermedad 
Directo 

Menor de 10 años 

Mayor o igual a 10 años  
Ordinal  

Tipo de 

medicación  
Directo  

Oral  

Parenteral (insulina)  
Nominal  

Variable 

dependiente: 

Calidad de vida 

Llenado del test  

WHOQOL - BREF 

Calidad de vida alta: mayor de 76 

Calidad de vida media: 63 - 75 

Calidad de vida baja: menor de 

62 

Nominal 
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