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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado: Estilos de Vida en Pacientes Diabéticos de 

los Establecimientos de Salud de la Pampa Inalámbrica, Ilo, Moquegua, 2018. Tiene 

como finalidad describir, caracterizar el estilo de vida en pacientes diabéticos. Para lo 

cual, se utilizó el estudio básico de nivel descriptivo, el diseño corresponde, a una 

investigación no experimental, según la temporalización: es transversal recolectando 

datos en un solo momento, el propósito de este método es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado, se utilizó el muestreo probabilístico 

tomándose como muestra a 194 pacientes diabéticos que se atienden en el programa 

para este tipo de muestra en los establecimientos de salud de la zona Pampa 

Inalámbrica, a quienes se les aplicó el instrumento de investigación (IMEVID), para 

obtener la información sobre la variable de estudio. El trabajo presenta información 

teórica sobre las dimensiones de la variable estilos de vida como: alimentación, 

actividad física, consumo de alcohol y cigarrillos, estado anímico y adherencia 

terapéutica, siendo el fundamento teórico del instrumento de investigación. Para el 

análisis estadístico, se utilizó el paquete estadístico SPSS 24.0, el cual permitió hacer el 

análisis correspondiente y el cruce de variables a través de tablas cruzadas, que 

establecen la descripción de los estilos de vida evidenciándose un relativo estilo de vida, 

con tendencia a ser deficiente, demostrándose la hipótesis especifica propuesta por las 

investigadoras. 

Palabras claves: Estilos de vida, Diabetes. 

  



 

 

 

Abstract 

The present research work entitled: Lifestyles in Diabetic Patients Health Center, Pampa 

Inalambrica, Moquegua, Ilo, 2018. Its purpose is to describe, characterize the lifestyle 

of diabetic patients. For which, the basic study of descriptive level was used, the design 

corresponds to a non experimental research, according to the temporalization: it is 

transversal collecting data in a single moment, the purpose of this method is to describe 

variables and analyze their incidence and interrelation At a given moment, probabilistic 

sampling was used, taking as a sample 194 diabetic patients who are treated in the 

program for this type of sample in the health facilities of the Pampa Inalambrica area, to 

whom the research instrument was applied (IMEVID), to obtain the information about 

the study variable. The work presents theoretical information on the dimensions of the 

variable lifestyles such as: food, physical activity, alcohol and cigarette consumption, 

mood and therapeutic adherence, being the theoretical foundation of the research 

instrument. For the statistical analysis, the statistical package SPSS 24.0 was used, 

which allowed to make the corresponding analysis and the crossing of variables through 

crossed tables, which establish the description of lifestyles evidencing a relative 

lifestyle, with a tendency to be deficient, demonstrating the specific hypothesis 

proposed by the researchers. 

Keywords: Lifestyles, Diabetes. 
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Introducción 

La diabetes, es considerada actualmente como una enfermedad social, no solo 

por su elevada frecuencia, sino también por el costo económico que representa para 

los gobiernos y las familias de las personas que la padecen. En los últimos años se ha 

suscitado un enorme interés científico y académico en torno a los aspectos 

psicosociales y de la calidad de vida en las personas con enfermedades crónicas, 

especialmente con diabetes.  

Para los investigadores de esta enfermedad, la aproximación terapéutica en el 

tratamiento debe incluir la comprensión de sus ramificaciones sociales, psicológicas 

y psiquiátricas si se desea alcanzar el bienestar del paciente y la prevención de 

complicaciones. 

La investigación fue ejecuta en los establecimientos de salud de la jurisdicción 

de Pampa Inalámbrica, (Eduardo Giménez, Algarrobal, y los Ángeles), la metodología 

de la investigación utilizada, es de tipo descriptiva, se utilizó el instrumento IMEVID 

(cuestionario que mide los estilos de vida en diabéticos) tomando a toda la población, es 

decir, a los 194 pacientes diabéticos, a quienes se les aplicó el cuestionario para obtener 

la información sobre las variables de estudio.  

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo es el estilo de vida que presentan los pacientes diabéticos que se 

atienden en los centros de salud de la Pampa Inalámbrica, Ilo, 2018?; planteándose 

como objetivo general: Analizar el estilo de vida que presentan los pacientes diabéticos 

que se atienden en los centros de salud de la Pampa Inalámbrica, Ilo, 2018. 



 

 

 

Dando como respuesta tentativa al problema la siguientes Hipótesis: Es probable 

que: El estilo de vida que presenta el paciente diabético es inadecuado debido a la 

deficiente nutrición, la escaza actividad física que realiza, el continuo consumo de 

alcohol, la indiferencia para informarse de la enfermedad, las emociones que expresa y 

la poca adherencia terapéutica que tiene para enfrentar la enfermedad. 

Por lo que, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: 

CAPITULO I: Titulado: Marco Teórico: Estilos de Vida en Diabéticos, presentándose 

el análisis de las principales teorías que respaldan la investigación, así como, la 

definición de las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo a la 

unidad de análisis.  

CAPITULO II: Titulado: Diseño del Proyecto de Investigación, en este 

capítulo, se presenta Aspectos Teóricos y Metodológicos de la Investigación, se 

presenta el planteamiento del problema, objetivos, la justificación, operacionalización 

de variables y el diseño metodológico y operacional, utilizado para recolectar la 

información. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los 

resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando los 

principales hallazgos producto de la aplicación del instrumento a los pacientes 

diabéticos, con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la 

investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática 

identificada. Concluyéndose con los apéndices, donde se incluye el instrumento de 

investigación, e información de los establecimientos de salud. Las Investigadoras  



10 

 

 

Capítulo I 

Marco Teórico: Estilo de Vida en Diabéticos 

1.1. Antecedentes de Investigación 

Antecedentes Internacionales 

Ramírez, Ascanio, Coronado, Gómez, Mayorga, Medina (2016), presentaron la 

investigación titulada: Estilo de vida actual de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, Colombia. Se realizó un estudio descriptivo transversal con el objetivo principal 

de determinar el estilo de vida actual de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Para 

la recolección de la información se utilizó el cuestionario IMEVID. La población está 

conformada por 60 pacientes inscritos al programa de diabetes e hipertensión de una 

Institución Promotora de Salud (IPS) de I nivel; como muestra se tuvo en cuenta 30 

pacientes que asistieron sin falta al control de la diabetes a los cuales se les aplicó el 

instrumento. Las variables utilizadas son nutrición, actividad física, consumo de tabaco, 

consumo de alcohol, información sobre la diabetes, emociones, adherencia terapéutica y 

estilos de vida. Se concluye que con relación a la edad de los pacientes encuestados se 

obtiene que estos se encuentran entre dos etapas muy importantes del ciclo vital 

humano, adultez media y adultez tardía; el 80% de los pacientes encuestados 

presentaron prácticas de estilos de vida saludables, el cual ayuda a prevenir 

complicaciones con relación a su patología obteniendo de esta manera un mejor 

bienestar durante su vida y la evolución de la enfermedad. 

Figueroa, Cruz, Ortiz, Lagunes y Jiménez (2014), presentaron la investigación 

titulada: Estilo de vida y control metabólico en diabéticos del programa Diabet IMSS, 

México. Siendo el Objetivo: Comparar el estilo de vida y control metabólico de 
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pacientes diabéticos incluidos y no incluidos en el programa DiabetIMSS. 

Material y métodos: Sujetos con diabetes del programa DiabetIMSS y de la clínica en 

general. Se distribuyeron en tres grupos; el primero cursó el programa, el segundo grupo 

estuvo formado por quienes estaban cursando durante el estudio y el tercero, por 

quienes no habían sido incluidos en el programa. Se midieron aspectos demográficos y 

clínicos; se aplicó el instrumento IMEVID. Teniendo como Resultados: Se incluyeron 

539 pacientes diabéticos de tipo 2, con predominio de mujeres (73.3%), la primaria 

como nivel escolar más frecuente y principalmente terapia farmacológica doble. Hubo 

diferencias clínicas entre los tres grupos a favor de egresados del programa en peso, 

cintura, presión arterial (PA), glucosa de ayuno, hemoglobina galicada (HbA1c), 

triglicéridos (TGC) y calificación del IMEVID, todas con p < 0.05. El análisis de 

correlación de las variables con la calificación del IMEVID fue significativo, con p < 

0.05; el mayor número de variables de las metas de control fue para el grupo de 

egresados, con el 71%, el 32% para los que estaban cursando y el 17.2% para quienes 

no habían cursado. Conclusiones: Existieron diferencias significativas en el estilo de 

vida y los parámetros meta de control en sujetos que cursaron el programa DiabetIMSS. 

Resendiz, Ocampo y Saldierna (2010), presentaron la investigación: Asociación 

de los dominios (estilo de vida) de la encuesta IMEVID, con glucemia, en pacientes 

con diabetes tipo 2, México. Tuvo como Objetivo. Determinar si existe asociación entre 

los dominios (estilo de vida) de IMEVID con glucemia en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, que solicitaron atención en la Clínica de Diabetes de la Unidad de 

Especialidades Médicas, durante el periodo comprendido de octubre a noviembre. 

Teniendo como Resultados. El análisis de correlación se Spearman muestra la existencia 

de correlación débil pero significativa de la adherencia terapéutica y el estilo de vida 

(IMEVID) con las mediciones de glucemia de la muestra en estudio. Esto significa que 
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incrementos amplios en la puntuación de estilo de vida obtenida a través del IMEVID o 

cualquiera de sus dominios, corresponde a pequeños decrementos en glucemia. A pesar 

de ello, el valor de significancia estadística de la correlación indica existencia de 

asociación del dominio adherencia terapéutica y, el estilo de vida (IMEVID) con la 

glucemia. Para los otros dominios no se encontró asociación mediante el presente 

estudio. Conclusión. Bajo las características sociodemográficas de la muestra tomada de 

los pacientes que asistieron a consulta a la Clínica de Diabetes de la Unidad de 

Especialidades Médicas de la SEDENA del 4 de octubre al 16 de noviembre, se 

encontró que existe asociación de estilo de vida y el dominio adherencia terapéutica con 

glucemia, al emplear el Instrumento para Medición de Estilo de Vida de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 (IMEVID). Por el contrario, no se encontró asociación de los 

dominios nutrición, actividad física, consumo de alcohol, consumo de trabajo, 

emociones e información sobre diabetes con glucemia. 

Antecedentes Nacionales  

Revilla, López, Sánchez, Yasuda, Sanjinés (2014), presentaron la investigación 

titulada:  Prevalencia de hipertensión arterial y diabetes en habitantes de Lima y 

Callao, Perú. Tuvo como Objetivos. Determinar la prevalencia de hipertensión y 

diabetes en habitantes de los distritos de Lima metropolitana y El Callao en Perú. Los 

participantes fueron seleccionados mediante un muestreo por conglomerados en tres 

etapas. Se utilizaron procedimientos estandarizados para medir peso, talla, perímetro de 

cintura, presión arterial y niveles de glucosa en sangre. Se realizó análisis univariados, 

bivariados y procedimientos de regresión logística para estimar los odds (significadi) 

ratio (OR) y sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Resultados. De 1 771 

sujetos el promedio de edad fue de 39,5 ± 16,5 años. El 62% fueron mujeres. El 19,5% 

(IC 95%: 17,6-21,4) tuvo obesidad, el 15,8% (IC 95%: 14,1-17,6) hipertensión arterial y 
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el 3,9% (IC 95%: 3,0-4,8) tuvo diabetes. La obesidad estuvo asociada con una mayor 

probabilidad de tener hipertensión arterial (OR 2,15; IC 95%: 1,57-2,94) y diabetes (OR 

1,97; IC 95%: 1,02-3,80). Conclusiones. Los resultados de este estudio en una muestra 

representativa de residentes en Lima y Callao mostraron altas prevalencias de 

hipertensión arterial y obesidad, así como, una moderada prevalencia para diabetes. 

Estos resultados pueden utilizarse como referencia para intervenciones de salud pública 

y monitorear su impacto. 

Fernández, Abdala, Alvara, Tenorio, López, Cruz, Dávila, González (2012), 

presentaron la investigación: Estrategias de autocuidado en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, Perú. Objetivo: evaluar el efecto de la intervención educativa y 

participativa en el grado de conocimientos, la calidad de vida, el apoyo familiar y el 

control metabólico de los pacientes con diabetes tipo 2. Se realizó un estudio cuasi 

experimental de investigación educativa con 76 pacientes de la Clínica de Medicina 

Familiar Narvarte. Se diseñó una estrategia educativa y se aplicaron antes y después de 

la misma: ficha de identificación personal y los cuestionarios BERBÉS, de nivel de 

conocimientos; IMEVID, de calidad de vida; y MOS, de apoyo social. Se midió la 

antropometría, y se hicieron pruebas bioquímicas. Resultados: en el grado de 

conocimientos se tuvo un incremento en las puntuaciones de 15.4 a 20.2, al igual que en 

la calidad de vida y el apoyo social; todas con significado estadístico. Al inicio había 16 

pacientes controlados con hemoglobina glucosilada (21%); al terminar la intervención, 

el total de pacientes controlados aumentó a 40 (52.6%). Conclusiones: la educación 

participativa involucra al paciente como generador de su propio aprendizaje al 

establecer un vínculo entre la teoría y la práctica, con lo que logra un efecto en la toma 

de decisiones sobre sus hábitos y estilos de vida saludable y, como consecuencia, en el 

control de la enfermedad, como quedó de manifiesto en este trabajo. 



14 

 

 

Bases Teóricas 

Desde la Sociología, se han hecho relevantes contribuciones al estudio de los 

estilos de vida. Max Weber en su texto Economía y sociedad, planteó la discusión sobre 

estilos de vida y estatus social. Anteriormente, Karl Marx había sostenido que la 

posición social de una persona es determinada exclusivamente por su grado de acceso a 

los medios de producción. Según Marx, la posición de una persona en la estructura de 

clases resulta estrictamente de la cantidad de bienes sociales sobre los que tiene control.  

Para Weber, sin embargo, el estatus, el prestigio y el poder son también 

determinantes de la posición social: una clase social se refiere a personas que comparten 

circunstancias materiales similares, así como prestigio, educación e influencia política y 

sus miembros comparten un estilo de vida similar. De hecho, un particular estilo de vida 

es lo que realmente diferencia a un grupo de otro. Weber también hizo la distinción en 

cuanto a que “Los estilos de vida no se basan en lo que la persona produce, sino en lo 

que usa o consume; por lo tanto, los estilos de vida no están basados en la relación con 

los medios de producción sino con los de consumo” (Citado por Cockerman, 2009, p. 

119) 

Por otro lado, el mismo Cockerham (2005), en el campo de la Sociología 

Médica, ha propuesto una teoría para el estudio de los estilos de vida en salud, que 

parte de la necesidad de establecer una convergencia entre la agencia y la estructura, al 

tomar como fundamento las teorías de Weber y Bourdieu. Es así como, según 

Cockerham, los estilos de vida en salud son patrones de comportamiento colectivos de 

salud, que se configuran a partir de diferentes elecciones que hacen los seres humanos y 

están condicionados por las oportunidades de vida que les brinda el contexto en que se 

desarrollan; en esta propuesta se incorpora claramente una relación dialéctica entre las 
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opciones de vida (life choices) y las oportunidades de vida (life chances) que 

originalmente fue propuesta por Weber en su teoría sobre estilos de vida.  

Su propuesta se fundamenta en los elementos de la estructura que junto con los 

de la agencia dan forma a los estilos de vida. Los elementos estructurales son: las 

circunstancias de clase, las colectividades, la edad, el género y la etnia y las condiciones 

de vida. Ellos generan las oportunidades de vida (life chances). Por su parte, la agencia, 

en tanto se trata de las opciones de vida (life choices), está condicionada por la 

socialización y la experiencia de los individuos (Cockerham, 2005).  

Según el autor referido, las circunstancias de clase son probablemente las que 

ejercen una influencia más poderosa: son ampliamente reconocidas las diferencias en 

materia de preferencias alimentarias, prácticas de cuidado de la salud, actividad física 

entre las clases sociales. La edad, el género y la etnia tienen un rol fundamental por las 

desventajas socialmente determinadas que sufren algunos grupos en algunos contextos. 

Las colectividades se refieren a grupos específicos de personas vinculadas por 

relaciones particulares como afinidades, trabajo, profesión, religión, valores, ideales, 

capaces de influenciar los estilos de vida de sus miembros. La socialización tanto 

primaria (que se da en la familia) como secundaria (en los grupos sociales) como la 

experiencia moldean las decisiones de los individuos y constituyen el principal sustrato 

para la agencia, que como se mencionó, se refiere a la capacidad de tomar decisiones de 

acuerdo con la iniciativa individual. 

1.2. Diabetes  

Las enfermedades crónico-degenerativas han ido incrementando en los últimos 

años. Dentro de ellas la diabetes, es una enfermedad que se caracteriza porque el cuerpo 

es incapaz de usar y almacenar apropiadamente la glucosa, lo que provoca su 
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permanencia en sangre en cantidades superiores a las normales. Esta circunstancia 

altera, en su conjunto, el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las 

proteínas.  

“La diabetes es una enfermedad producida por una alteración del metabolismo 

de los carbohidratos en la que aparece una cantidad excesiva de azúcar en la sangre y a 

veces en la orina” (Calderón, 1996, p. 15).  

El comité de expertos de la OMS, define a la diabetes mellitus como “un estado 

de hiperglucemia crónica, pudiendo ser consecuencia de factores y ambientales que a 

menudo actúan conjuntamente”. Es un síndrome metabólico donde además de los 

hidratos de carbono se alteran los lípidos, proteínas y equilibrio acido-base (Segal, 

1989).  

Clasificación: Se clasifica en 3 tipos: a) Diabetes Mellitus tipo 1, b) Diabetes 

Mellitus tipo 2, d) Diabetes secundaria.  

 Diabetes mellitus tipo 1. Característicamente se da en la época temprana de la 

vida y se caracteriza por un déficit absoluto de insulina, dado por la destrucción de las 

células beta del páncreas por procesos autoinmunes ó idiopáticos. Cerca de 1 en 20 

personas diabéticas tiene diabetes tipo 1, la cual se presenta más frecuentemente en 

jóvenes y niños. Este tipo de diabetes se conocía como diabetes mellitus 

insulinodependiente o diabetes juvenil, en ella las células beta del páncreas no producen 

insulina o apenas producen. En los primeros años de la enfermedad suelen quedar 

reservas pancreáticas que permiten una secreción mínima de insulina.  

 Diabetes mellitus tipo 2. Se caracteriza por un complejo mecanismo 

fisiopatológico, que se caracteriza por el déficit relativo de producción de insulina y por 
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una deficiente utilización periférica por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina). 

Se desarrolla a menudo en etapas adultas de la vida, y es muy frecuente la asociación 

con la obesidad; anteriormente se le llamaba diabetes del adulto, diabetes relacionada 

con la obesidad, diabetes no insulino dependiente. Varios fármacos y otras causas 

pueden, sin embargo, causar este tipo de diabetes. Es muy frecuente la diabetes tipo 2 

asociada a la toma prolongada de corticoides.  

 Diabetes secundaria. Síndromes diabéticos diversos se atribuyen a veces a una 

enfermedad, fármacos o cuadros específicos; incluyen: 1. trastornos del páncreas. 2. 

enfermedades endocrinas. 3. fármacos. 4. síndromes genéticos. 5. anormalidades de 

receptores de insulina. 6. malnutrición.  

 Signos y síntomas. Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden causar 

diversos problemas que esta dado por necesidad frecuente de orinar (poliuria), sed 

excesiva (polidipsia), exceso de apetito (polifagia), fatiga, pérdida de peso y visión 

borrosa; sin embargo, debido a que la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente, algunas 

personas con niveles altos de azúcar en la sangre son completamente asintomáticas. 

(Orrego, 1998).  

 Los síntomas de la diabetes tipo 1 son: • Aumento de la sed • Aumento de la 

micción • Pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito • Fatiga • Náuseas • 

Vómitos  

 Los síntomas de la diabetes tipo 2 son: • Aumento de la sed • Aumento de la 

micción • Aumento del apetito • Fatiga • Visión borrosa • Infecciones que sanan 

lentamente • Impotencia en los hombres  
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Es oportuno recordar que el paciente diabético es un paciente complejo que 

puede tener manifestaciones de su enfermedad a nivel de varios órganos aun sin 

sintomatología y hasta puede desconocer que padece la enfermedad (Segal, 1989). 
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1.3. Estilos de Vida 

A causa de la diversidad de disciplinas que utilizaron el término estilo de vida, 

existen innumerables definiciones y aplicaciones del mismo. En el caso de la disciplina 

de la salud, la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

introdujo una definición que constituye la base de los estudios sobre estilos de vida 

saludables, porque a pesar de ser criticada por amplia, ambigua y poco operativa, tiene 

el reconocimiento de los expertos por introducir los principales factores que influyen en 

los estilos de vida. Concretamente, esta definición describe el estilo de vida del 

siguiente modo: “Forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones 

de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por 

factores socioculturales y características personales” (WHO, 1986, p. 118).   

Así mismo, los estilos de vida son definidos como los procesos sociales, las 

tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de 

población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida (Wong, 2012).  Por lo que, los estilos de vida son determinados de la 

presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual 

deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social.  

Relación entre estilos de vida y salud, el hecho de que las causas principales de 

muerte se desplacen paulatinamente desde los procesos infecciosos a los factores 

ambientales, hace que cobre importancia el debate sobre los estilos de vida y su impacto 

sobre la salud. Así, el interés social que despierta este ámbito de estudio ha conducido a 

la proliferación de investigaciones y publicaciones, de forma que en la actualidad el 
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concepto de estilo de vida se utiliza en mayor medida desde el área de la salud que 

desde otros ámbitos de estudio (Wong, 2012).  

Sin embargo, a pesar del interés creciente desde el campo de la salud, el 

concepto de estilo de vida no constituye un ámbito de estudio nuevo. Según revisiones 

históricas realizadas, los orígenes de este concepto se remontan a finales del siglo XIX y 

las primeras aportaciones al estudio de este concepto fueron realizadas por filósofos 

como Karl Marx y Max Weber. Estos autores ofrecieron una visión sociológica del 

estilo de vida, enfatizando los determinantes sociales de su adopción y mantenimiento. 

Desde la orientación sociológica, la mayoría de las definiciones convergen al atender el 

estilo de vida como un patrón de actividades o conductas que los individuos eligen 

adoptar entre aquellas que están disponibles en función de su contexto social (Wong, 

2012).   

A principios del siglo XX, aparece una orientación personalista representada por 

Alfred Adler con su Psicología Individual, produciéndose un desplazamiento desde los 

factores socioeconómicos a los factores individuales en el estudio de los estilos de vida. 

Por lo tanto, desde esta filosofía se define el estilo de vida como un patrón único de 

conductas y hábitos con los cuales el individuo lucha para sentirse mejor (Wong, 2012).    

Una disciplina que durante la segunda mitad del siglo XX también incorpora el 

término estilo de vida es la antropología. Algunos estudiosos de esta área introducen 

este término en sus trabajos para designar el rango de actividades en la que se implica 

un grupo. En contraste con los sociólogos que enfatizan los determinantes 

socioeconómicos, los antropólogos enfatizan la importancia de la cultura (Wong, 2012).  

Las primeras investigaciones realizadas desde el campo de la salud adoptan una 

perspectiva médico-epidemiológica. En la línea de lo explicado en apartados anteriores 
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sobre la filosofía del modelo biomédico, desde este paradigma, la comunidad médica 

defendía que las personas practican estilos de vida insanos por su propia voluntad. Es 

decir, este modelo no reconocía la importancia del contexto social y de los factores 

psicológicos como condicionantes de la adquisición de los estilos de vida. Precisamente 

porque culpabiliza a la víctima de sus hábitos o estilos de vida insanos, este enfoque ha 

recibido numerosas críticas (Wong, 2012).  

Aunque sea criticado de reduccionista, el modelo biomédico contribuyó a que el 

estilo de vida fuera un tema de estudio e investigación para las ciencias de la salud y 

que los ciudadanos llegaran a ser más conscientes de que algunas de sus conductas 

conllevan riesgos para la salud. Además, el modelo biomédico fue el encargado de 

introducir el término de estilo de vida saludable y de conseguir en cierto modo que, 

tanto su uso como el del término estilo de vida, se extendiese al lenguaje cotidiano y a 

la literatura sobre la salud (aunque sin una base teórica ni una conceptualización clara).  

Aún más, los términos estilo de vida en general y estilo de vida saludable 

continúan empleándose actualmente por autores como sinónimos, a pesar de los 

esfuerzos de la OMS durante la década de los 80 para diferenciarlos (Wong, 2012).   

1.3.1. Nutrición 

La nutrición va más allá de comer, es un proceso muy complejo que considera 

desde los aspectos sociales hasta los celulares, y se define como “el conjunto de 

fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y excretan las sustancias nutritivas” 

(Casanueva, Kaufer-Horwitz, Pérez-Lizaur, Arroyo, 2001, p. 440). 
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Las sustancias nutritivas son conocidas como “nutrimentos que se definen como 

unidades funcionales mínimas que la célula utiliza para el metabolismo y que son 

provistas a través de la alimentación” (Casanueva, et al. 2001, p. 442). 

La alimentación consiste en “la obtención, preparación e ingestión de alimentos”  

(Casanueva, et al. 2001, p. 443). 

La dieta es “todo aquello que consumimos de alimentos y bebidas en el 

transcurso de un día” (Casanueva, et al. 2001, p. 443). 

Así pues, todos los seres humanos estamos a dieta a diario, la diferencia radica 

en el tipo de dieta que debe consumir cada persona con base en la edad, el sexo, la 

estatura, el peso, la condición clínica, económica, y social. Antes de comentar de 

manera breve los aspectos más relevantes de los nutrimentos para la nutrición humana, 

es necesario destacar los siguientes aspectos generales:   

1) Todos los nutrimentos son importantes, no hay ni buenos ni malos, además si 

uno de éstos no está presente, es suficiente para que la persona enferme o 

muera.  

2) Cada nutrimento es diferente y la cantidad que se necesita también.  

3) La velocidad con la que un nutrimento se absorbe en el organismo es también 

diferente de un caso a otro, y ello determina la urgencia con que debe 

obtenerse. Los más importantes para el cuerpo son el oxígeno y el agua, ya que 

sin ellos moriríamos. 

4) El organismo requiere una cantidad óptima de cada uno de los nutrimentos 

indispensables, si recibe más va a tener una posible toxicidad, y si recibe 

menos una deficiencia.  
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5) Para fines prácticos, “los alimentos contienen todos los nutrimentos, por lo que 

es extremadamente raro que un individuo desarrolle una deficiencia específica; 

habitualmente se trata de síndromes pluricarenciales” (Casanueva, et al. 2001, 

p. 443).  

6) No hay alimentos buenos o malos, ni uno que aporte más que otro, “todo 

alimento contiene uno o más nutrimentos y contribuyen a la nutrición” 

(Casanueva, et al. 2001, p. 443).  

7) Existen varias clasificaciones de los nutrimentos, pero la manera más práctica 

para su aprendizaje, es dividirlos en dos tipos: los macronutrientes y los 

micronutrientes. 

Macronutrientes, son “nutrimentos que cumplen con funciones energéticas y 

que se encuentran en forma de polímeros y por lo tanto, deben de ser digeridos para que 

el organismo los pueda utilizar” (Mahan, et al., 2009, p. 44). Los polímeros son 

polisacáridos, los cuales son los hidratos de carbono, los aminoácidos que constituyen a 

las proteínas, y los ácidos grasos, ya sean líquidos o sólidos, que son los lípidos. 

Teniendo así: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Los macronutrientes forman la 

mayor parte de la dieta del ser humano (aproximadamente 99%). 

Micronutrientes, son las vitaminas y los minerales, o nutrimentos inorgánicos. 

De hecho, el descubrimiento de las vitaminas permitió el nacimiento del campo de la 

nutrición (Mahan, et al., 2009, p. 45).  

Las vitaminas son un grupo de micronutrientes esenciales que cumplen con los 

siguientes criterios: 1. Compuestos orgánicos diferentes a las grasas, los hidratos de 

carbono y las proteínas. 2. Componentes naturales de los alimentos, presentes 

habitualmente en cantidades muy pequeñas. 3. No sintetizados por el cuerpo en 
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cantidades suficientes para satisfacer las necesidades fisiológicas normales. 4. 

Esenciales, también normalmente en cantidades muy pequeñas, para una función 

fisiológica normal (es decir, mantenimiento, crecimiento, desarrollo, y reproducción). 5. 

“Su ausencia o insuficiencia produce un síndrome o deficiencia específico”  (Mahan, et 

al., 2009, p. 68). 

Las vitaminas se clasifican según su solubilidad en:  a) Vitaminas liposolubles: 

Son la A, D, E y K. b) Vitaminas hidrosolubles: Son las siguientes: ácido pantoténico, 

niacina, riboflavina o B2, ácido fólico, cobalaminas o B12, piridoxina o B6, biotina, 

tiamina o B1 y ácido ascórbico o vitamina C.  

1.3.2. Actividad Física 

En torno a la actividad física existen diferentes definiciones y juicios, pero en 

general todas ellas giran alrededor del aumento del gasto energético o de la tasa 

metabólica por encima de la basal, que incluyen diversos aspectos, variables y 

categorías como la edad, interés y la cultura a la cual pertenezca el individuo. 

La actividad física se retoma desde la promoción de la salud a través de la 

intervención de profesionales en esta área, instituciones sanitarias y educativas como un 

medio intercesor fundamental que contribuye en la obtención de resultados 

significativos en pro de la evolución y mejoramiento de la calidad de vida (Bouchard C, 

Shephard RJ, Stephens T, Sutton J, McPherson B, 1990). 

La Organización Mundial de la Salud la considera como el factor que interviene en 

el estado de la salud de las personas, y la define como la principal estrategia en la 

prevención de la obesidad entendiéndola como “cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima 
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de la tasa de metabolismo basal. Incluye actividades de rutina diaria, como las tareas del 

hogar y del trabajo”. También involucra dentro de este concepto actividades que 

requieren de algún grado de esfuerzo como, por ejemplo, lavarse los dientes, trasladarse 

de un lugar a otro para satisfacer las necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, realizar 

un deporte de alto rendimiento y muchas otras más que el ser humano realiza 

diariamente (Bouchard, et al. 1990). 

La Organización Panamericana de la Salud en su estrategia mundial sobre régimen 

alimentario, actividad física y salud afirma que la actividad física se vincula al concepto 

de salud y calidad de vida como una estrategia o intervención efectiva que permite 

mejorar la autopercepción, el nivel de satisfacción de las necesidades individuales y 

colectivas y los beneficios reconocidos que esta trae desde lo biológico, psicosocial y 

cognitivo, además de ser un factor de protección para prevenir, en general, la 

instauración de enfermedades crónicas (CDC. 1999). 

Otros autores la definen como “Cualquier movimiento del cuerpo producido por el 

sistema músculo esquelético y que tiene como resultado un gasto energético. A este 

concepto enmarcado en el ámbito biológico habría que sumarle las características de 

experiencia personal y práctica sociocultural. De esta forma la actividad física tiene 

varias vertientes según la finalidad laboral o doméstica, de práctica de tiempo libre, 

como de carácter lúdico recreativo, desde el ámbito educativo; ninguna de las anteriores 

es excluyente de la formación de las personas” (Hallal, Azevedo, Reichert. 2005). 

La actividad física es un concepto que abarca cualquier movimiento corporal 

realizado por músculos esqueléticos que provocan un gasto de energía, la cual se 

encuentra presente en todo lo que una persona hace durante las 24 horas del día, salvo 

dormir o reposar; por lo tanto, se pueden distinguir las modalidades de: actividades 
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necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades cuyo objetivo es divertirse, 

relacionarse, mejorar la salud o la forma física, y hasta competir (Guillen, Linares, 

2002). 

Actividad Física y Diabetes, se considera que el factor más importante para el 

desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2 es la obesidad. Esto tiene su 

origen en una elevada ingesta calórica y un estilo de vida con bajos niveles de actividad 

física. (Libman, 2009). La actividad física es uno de los componentes determinantes en 

el equilibrio calórico, y en las personas diabéticas es un aspecto del tratamiento tan 

importante como la nutrición o la medicación. La actividad física mejora el control de la 

glucemia, y ayuda a disminuir las dosis de medicación en los pacientes diabéticos. El 

ejercicio es una parte importante del plan de manejo de la diabetes. La actividad física 

es clave en la fisonomía preventiva. (Knowler, Barrett-Connor y Fowler 2002). 

El ejercicio regular, es decir, el ejercicio diario, mejora el control glucémico en la 

diabetes del tipo 2. Disminuye los valores de hemoglobina glicosilada en las personas 

con diabetes tipo 2, incluso sin ningún cambio significativo en el Índice de Masa 

Corporal. Además, esta enfermedad se asocia comúnmente a otras patologías como 

hipertensión arterial o enfermedad coronaria donde el ejercicio también tiene su 

importancia como tratamiento. De más está decir lo beneficioso que es el ejercicio en el 

control de peso y disminución de masa grasa, además de su importancia en la 

prevención de la diabetes tipo 2 en individuos de alto riesgo. Los niveles más altos de la 

intensidad del ejercicio se asocian con mayores mejorías en el control de la 

hemoglobina glicosilada y los niveles de aptitud física. Los beneficios del ejercicio 

físico en diabéticos son varios (Novials, 2006): 
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 Disminución de la glucemia.  

 Mejora de la sensibilidad a la insulina por 12 a 72 horas. 

 Disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada.  

 Disminución de los valores de tensión 

 Mejora en el control de peso 

 Mejora en el perfil lipídico: triglicéridos y colesterol arterial 

 Mejora en la función cardiovascular, ya que promueve una menor 

frecuencia cardiaca en reposo, aumento del volumen latido y disminución 

del trabajo del corazón, 

 Aumento de la fuerza y flexibilidad 

 Mejora de la sensación de bienestar 

 Mejora de la calidad de vida.  

 Mejora en el control metabólico a largo plazo. 

Durante el ejercicio físico el músculo utiliza su propia reserva de energía, que se 

encuentra almacenada como glucógeno. Al cabo de unos minutos comienza a utilizarse 

la glucosa circulante en la sangre y es en esta fase cuando la glucemia tiende a 

disminuir. Esto se debe a que el ejercicio promueve la aparición en membrana de los 

receptores musculares a glucosa, Glut4. Las grasas se utilizan de modo importante en 

las actividades continuas con intensidades cercanas al 60% de la frecuencia cardíaca de 

ejercitación. También se utilizarán grasas en los momentos de recuperación de 

ejercicios intermitentes (Novials, 2006). 

1.3.3. Consumo de Tabaco 

El tabaco produce muchos efectos perjudiciales para la salud, especialmente en 

las personas con diabetes, que revierten parcialmente al abandonar el hábito. La 
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nicotina, una de las drogas que contiene el tabaco, es una de las sustancias más adictivas 

que se conocen. Además de la adicción física, los fumadores también desarrollan 

habituación psicológica a los cigarrillos. El efecto más conocido de fumar es que 

provoca cáncer en los pulmones, boca, garganta y vejiga (Bjartveit, Tverdal, 2005).  

Entre otros efectos, reduce la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, 

disminución que puede provocar infarto al miocardio, eventos vasculares cerebrales y 

periféricos, (Peñafiel, García, Moreno, González, Ros, 1992), abortos espontáneos o el 

nacimiento sin vida (Cruz, Arrastía, Sánchez, Lugones, Vázquez, 1998).  

Fumar aumenta los niveles de colesterol y daña los vasos sanguíneos, lo que 

también aumenta el riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio (Segura, Rius, 1999). 

Ese daño vascular puede hacer que empeoren las úlceras en los miembros inferiores y 

favorece infecciones agregadas en ellos. Los fumadores contraen infecciones 

respiratorias más fácilmente (Giachetto, Martínez, Montaño, 2001).  

También aumenta el riesgo de padecer movilidad limitada de las articulaciones e 

impotencia sexual; además, produce incremento de los niveles de glucosa séricos y 

dificulta el control de la diabetes (Marsiglia, 2005).  

Los fumadores diabéticos tienen tres veces mayor probabilidad de morir debido 

a una enfermedad cardiovascular que los diabéticos no fumadores. Se reconoce que el 

tabaquismo empeora el pronóstico de los pacientes con Diabetes mellitus (DM); 

desgraciadamente, la frecuencia del consumo del tabaco en diabéticos es similar al de la 

población general, con el consecuente incremento de complicaciones micro y 

macrovasculares (Solberg, Desai, 2004).  
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Existen múltiples revisiones que concluyen que fumar aumenta la resistencia a la 

insulina, empeora el control de la DM, e inclusive puede inducir la enfermedad 

(Muhlhauser, 1994). Estudios prospectivos señalan que la mortalidad total y 

cardiovascular en diabéticos que fuman es mucho mayor que en aquellos que no fuman 

(Stamler, Vaccaro, Neaton, Wentworth, 1993). 

Por tanto, las medidas conducentes al abandono de esta adicción por parte del 

diabético son fundamentales, pues dejar de fumar es la medida preventiva más 

importante que existe en la actualidad, superior al uso del preservativo o de cualquier 

tipo de vacuna. 

1.3.4. Consumo de Alcohol 

El consumo de alcohol es un proceso aprobado culturalmente en la sociedad y en 

distintos escenarios de la socialización del hombre esta conducta ha estado presente en 

la historia de la humanidad, es un estilo de vida que se promueve en múltiples 

acontecimientos, sociales, laborales, religiosos y políticos, cuando el consumo de 

alcohol se vuelve frecuente y excesivo, las consecuencias son múltiples como son los 

accidentes, las enfermedades crónicas del hígado, páncreas, enfermedad del corazón y 

cerebro vascular, así como la dependencia al alcohol, todos ellos generan altos costos 

sociales, económicos y médicos que resultan de la atención de estos pacientes (Tapia, 

2001). 

Se ha señalado que el alcohol tiene efectos diabetogénicos en personas con 

diabetes mellitus tipo 2 que incluye aumento de la obesidad, la inducción de 

pancreatitis, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos y de la glucosa 

presentándose periodos de hipoglicemia cuando se consume alcohol en forma excesiva 

y existen largos periodos de ayuno a causa de la ingesta, sin embargo, puede también 
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producir hiperglicemia cuando se consume en menores cantidades o para acompañar los 

alimentos (Kao, Puddey, Boland, Watson, Brancati, 2001).  

Estudios en población con diabetes mellitus tipo 2 indican que el consumo de 

alcohol es causa de resistencia a la insulina (Avogaro, 1993).  Por su parte algunos 

autores (Boden, Chen, Desantis, White, Mozzoli, 1993) revelan que el consumo de 

alcohol en personas con diabetes mellitus evita la recuperación de la hipoglucemia, 

debido a la habilidad del alcohol para suprimir la lipólisis, mencionan que el alcohol 

incrementa la estimulación a la secreción de insulina reduciendo la gluconeogénesis en 

el hígado y causa resistencia a la insulina, produciendo tanto oxidación de la glucosa 

como almacenamiento, lo cual incrementa el riesgo mayor de complicaciones severas.  

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad sistémica que se caracteriza por el 

aumento en los valores de la glucosa en sangre, debida a la poca o nula producción de 

insulina a nivel del páncreas. Esta enfermedad al ser sistémica afecta múltiples órganos 

y/o sistemas: ojos, riñones, piel, corazón, sistema nervioso (Hernández, Ornelas, 2002). 

En virtud de que el consumo de alcohol es elevado en población adulta, es 

frecuente que las personas con diabetes mellitus tipo 2 continúen consumiendo alcohol 

y cuando el consumo es excesivo puede producir largos periodos de hipoglucemia, o si 

el consumo es moderado pero frecuente puede producir hiperglicemia lo cual 

incrementará las complicaciones afectando su calidad de vida. En razón de ello fue 

necesario conocer la prevalencia de consumo de alcohol en las personas con diabetes 

mellitus tipo 2 (Hernández, et al., 2002) 

Desde hace años es conocida la relación entre la diabetes y el consumo de 

alcohol y en la literatura médica también se han publicado los resultados de 

investigaciones sobre sobre los supuestos beneficios para la salud, en relación con la 



31 

 

 

prevención de la diabetes tipo 2, relacionado con el consumo de cantidades moderadas 

de alcohol (Carlsson, Hammar, Grill, Jaakko, 2003).  

Lo cierto es que, aunque algunos estudios muy rigurosos aportaron evidencias en 

este sentido, en algunos casos los propios autores han revisado sus hallazgos y realizado 

afirmaciones en los que matizan los mismos, no siempre bien explicados. Es el caso de 

uno de los estudios más citados, (realizado por Lapidus, publicado en Diabetes Care en 

septiembre del año 2005). En el mencionado trabajo de investigación, en el que se 

incluían casi 1500 personas concluye que el aparente efecto protector del alcohol 

desaparece cuando se incluye en los cálculos el peso corporal de las personas, elemento 

clave del riesgo de diabetes.  

Los efectos positivos del alcohol también se veían debilitados cuando los 

investigadores tenían en cuenta los hábitos de ejercicio y el estatus socioeconómico. Lo 

cierto es que cualquier evidencia que atribuya propiedades beneficiosas al alcohol es 

aprovechada por las industrias productoras de bebidas alcohólicas a través de su 

difusión masiva y reiterada en los medios de comunicación y eso puede contribuir a la 

confusión de la población destinataria de los mensajes que no siempre analiza con la 

suficiente cautela y rigor el contenido de los mismos (Lapidus et al., 2005).  

1.3.5. Información Sobre Diabetes 

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere tratamiento especial de por 

vida. Los pacientes tienen que aprender a equilibrar determinadas circunstancias, como 

la dieta, la actividad física, el estrés físico y emocional, además de situaciones 

especiales, para conseguir la normoglucemia (Calderón, 1996). Además, deben crear 

hábitos de vida estrictos (horarios de comidas, composición de las mismas etc.) para 

prevenir complicaciones a largo plazo. Todo ello hace que la educación de estos 
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pacientes sea fundamental para su control metabólico. La información que se les da a 

los pacientes diabéticos se clasifica en dos bloques (Calderón, 1996):  

Información de supervivencia: se le debe ofrecer a cualquier paciente con 

diabetes tipo 1 de diagnóstico reciente o tipo 2 en tratamiento insulínico. Consiste en 

dar información sobre:  

Fisiopatología simple: el paciente debe tener información referente a que es la 

diabetes y cuáles son los valores normales de glucemia. Además, debe saber los efectos 

que sobre la glucemia provocan los alimentos, el ejercicio y la insulina. Por último, es 

preciso que conozca los diferentes puntos del tratamiento.  

Modalidades del tratamiento. El paciente debe tener conocimientos básicos de 

dietética, también debe conocer el modo de administrarse la insulina y el autocontrol de 

la glucemia que debe llevar. Así mismo, debe aprender a reconocer, tratar y prevenir las 

complicaciones agudas (hipo e hiperglucemia).  

Información continua o avanzada: A los pacientes, se les informa aspectos más 

complejos de la enfermedad, como las medidas preventivas para evitar complicaciones a 

largo plazo (cuidado de los pies, de los ojos, de la piel y la boca) o las de tratamiento y 

control de los otros factores de riesgo cardiovascular (T.A, colesterol, tabaquismo).  

A pesar de todos los avances en el tratamiento de la diabetes, la educación del 

paciente sobre su propia enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental para el 

control de la diabetes. La gente que sufre de diabetes, a diferencia de aquellos con 

muchos otros problemas médicos, no puede simplemente tomarse unas pastillas o 

insulina por la mañana, y olvidarse de su condición el resto del día. Cualquier diferencia 

en la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés, u otros factores puede afectar el nivel de 
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azúcar en la sangre. Por lo tanto, cuanto mejor conozcan los pacientes los efectos de 

estos factores, mejor será el control que puedan ganar sobre su condición.  También es 

necesario que la gente sepa qué puede hacer para prevenir o reducir el riesgo de 

complicaciones de la diabetes. ¡Por ejemplo, se estima que, con un cuidado correcto de 

los pies, se podría prescindir de un 75% de todas las amputaciones en personas con 

diabetes!, (Calderón, 1996).   

Aunque las clases de educación sobre diabetes proporcionan información general 

útil, cada paciente y familia debería recibir una educación a medida de sus necesidades 

concretas.   

El cuidado preventivo de los pies incluye aseo adecuado, secado (especialmente 

entre los dedos) y lubricación. El lavado diario de los pies debe ser corto para evitar el 

reblandecimiento de la piel, los pies deben mantenerse siempre limpios y secos. Se han 

de revisar diariamente ambos pies para detectar precozmente áreas de enrojecimiento, 

ampollas, fisuras, callosidades o ulceras.  

Se aconseja el uso de calzado cerrado y bien ajustado (sin oprimir), evitar 

conductas de riesgo (andar descalzo, usar zapatos abiertos y almohadillas calientes, 

“rasurar callosidades...) las uñas deben cortarse rectas, utilizando unas tijeras de punta 

roma, no utilizar cortaúñas. Estos pacientes deben realizar visitas regulares al podólogo 

(Calderón, 1996). 

1.3.6. Emociones  

Los factores emocionales juegan un papel importante en el control de la diabetes. 

En concreto, la activación emocional en respuesta al estrés se considera uno de los 
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principales factores implicados en la desestabilización del control metabólico en la 

diabetes (Aikens, Wallander, Bell y Cole, 1992).   

Sin embargo, la relación entre control diabético y estrés resulta bastante 

compleja, tanto en lo referente a las posibles condiciones generadoras de estrés, como a 

las vías a través de las cuales ejerce su acción. El estrés puede actuar sobre los niveles 

de glucemia mediante un efecto directo a través de la movilización de las hormonas 

contrarregulatorias u "hormonas del estrés" (p.ej: adrenalina, cortisol, etc.) e 

indirectamente por su impacto sobre las conductas de adherencia al tratamiento.   

Además de las situaciones estresantes presentes en la vida cotidiana, a las que 

todos estamos expuestos, la condición de diabético impone una serie de potenciales 

estresores adicionales específicos. La primera causa que puede generar estrés en un 

individuo diabético se refiere a la complejidad y las demandas diarias del tratamiento.  

Hunter, Hamera, O'Connell y Heilman (1985) informaron que 92 de los 100 

sujetos que tomaron parte en su estudio afirmaron sentir algún grado de estrés con su 

régimen de tratamiento. El grado de responsabilidad que se le exige al diabético 

respecto al manejo de su enfermedad, el dominio de distintas destrezas que ello implica 

y la exigencia de puntualidad en la realización de las mismas suponen tareas difíciles de 

afrontar.  

Sin olvidar que estas tareas han de llevarse a cabo en un contexto social cuyas 

condiciones, en muchas ocasiones, suponen un obstáculo para que el diabético siga su 

tratamiento (Glasgow, McCaul y Schafer, 1986). El individuo diabético tiene que hacer 

frente a diversas presiones y "tentaciones" sociales para no cumplir el régimen, sobre 

todo en determinadas etapas de la vida como la adolescencia.    



35 

 

 

Por tanto, una de las fuentes de estrés más relevantes la constituye las 

repercusiones que el tratamiento tiene en la esfera social del individuo, el "estigma" de 

estar enfermo y considerarse diferente a los demás y tener que luchar con el 

desconocimiento y las ideas erróneas de la población general sobre la diabetes.    

1.3.7. Adherencia Terapéutica  

Los indicadores epidemiológicos de las enfermedades crónicas, entre ellas la 

diabetes ha sido motivo de gran preocupación para los organismos sanitarios tanto del 

orden internacional, nacional como local; lo cual ha generado la necesidad de diseñar y 

aplicar diversas estrategias para su intervención tales como programas de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, conformación de grupos educativos y de 

seguimiento, programas de seguimiento telefónico, recordatorio de citas, jornadas 

educativas masivas, entre otras. Debido a la despreocupación del propio paciente. 

La diabetes tipo 2 es una patología que presenta una curva de crecimiento 

exponencial, proyectándose para el año 2030 la presencia de 336 millones de personas 

con esta enfermedad (Rodríguez, Reynales, Jiménez, 2010).  

Esta situación debería orientar el accionar de los equipos de salud, mejorando 

sus prácticas profesionales, en especial las actividades destinadas a la prevención, a 

través de diversos programas en los que se destacan aquellos orientados a educación en 

autocuidado (Carvalho, Joel, Alves, 2009).  

En general, el tratamiento de esta patología tiene como objetivo el mantener una 

buena calidad de vida en la persona que la padece, evitando la sintomatología en 

situaciones como la descompensación ocurrida por hiperglucemia olas complicaciones 

agudas o crónicas y disminuyendo la tasa de mortalidad.  
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Para lograr estas metas se realizan diversas acciones basadas en actividades que 

incluyen modificaciones en la alimentación, la realización de un plan de actividades 

físicas y en ocasiones el uso de fármacos (Menéndez, 2009).  

Sin embargo, estos esfuerzos se ven en ocasiones dificultados por la falta de 

adherencia al tratamiento por parte de los usuarios, haciendo infructuoso el auxilio del 

equipo médico y por, sobre todo, complicando la calidad de vida de las personas con 

esta patología (Cabrera, Castillo, Domínguez, 2009).   
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Capítulo II 

Diseño del Proyecto de Investigación 

2.1. Planteamiento Teórico 

2.1.1. Planteamiento del Problema 

La diabetes, es considerada actualmente como una enfermedad social, no solo 

por su elevada frecuencia, sino también por el costo económico que representa para 

los gobiernos y las familias de las personas que la padecen. En los últimos años se ha 

suscitado un enorme interés científico y académico en torno a los aspectos 

psicosociales y de la calidad de vida en las personas con enfermedades crónicas, 

especialmente con diabetes.  

Para los investigadores de esta enfermedad, la aproximación terapéutica en el 

tratamiento debe incluir la comprensión de sus ramificaciones sociales, psicológicas 

y psiquiátricas si se desea alcanzar el bienestar del paciente y la prevención de 

complicaciones. 

Por lo que, la Diabetes es más que un problema de salud, para la mayoría de las 

personas se trata de un nuevo modo de vida que afecta tanto a las relaciones en todos 

los aspectos principalmente a las comidas y a la actividad física. 

De acuerdo al contexto donde se realizó la investigación, la asociación ACLAS 

Pampa Inalámbrica ubicada en la Provincia de Ilo, tiene bajo su administración 

sanitaria una de las áreas geográficas más extensas, la pampa inalámbrica, localidad 

cuyo proceso de distritalización se encuentra en trámites a nivel central, además tiene 

bajo su administración al puesto de salud “Los Ángeles” y “El Algarrobal”.  
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El ACLAS, como organización de cogestión ha venido asumiendo un 

compromiso administrativo – asistencial a pesar de la falta de apoyo económico, 

siendo asumido íntegramente por RDR (Recurso directamente recaudados); ya que 

desde que se implementó el Seguro Integral de Salud existen limitaciones como el 

retraso de reembolso SIS y restricciones en el manejo económico de estos fondos, 

entre otros problemas. 

Según el establecimiento de salud, a través de estudios de campo del equipo 

multidisciplinario, en relación a las 3 primeras causas de morbilidad según etapa de 

vida entre los 20 a 60 años, el 27% de la población de la Pampa Inalámbrica presenta 

desequilibrio en los constituyentes de la dieta, el 20% problemas de sobrepeso y el 

12% presenta obesidad, situaciones que están asociadas al deficiente estado 

nutricional que se evidencia en la población. 

En ese sentido, en el establecimiento se ejecuta programas dirigidos a personas 

con problemas de diabetes, donde se ha podido observar situaciones que se 

relacionan con lo anteriormente descrito, sobre todo tomando en cuenta que los casos 

de diabetes registrados se han elevado considerablemente (de 93 casos en el 2016 a 

267 casos en la actualidad 2018), y en ellos intervienen diversos factores sociales, 

culturales y económicos, que influyen en el estilo de vida de las personas.  

Existe la probabilidad de que los estilos de vida no saludables se reflejan en el 

consumo inmoderado de alimentos "chatarra" (ampliamente publicitados en los 

medios de comunicación) que son promocionados como comida rápida, están 

constituidos de un alto contenido de grasa y calorías, con escaso valor nutritivo (los 

cuales son consumidos por los pacientes diabéticos del establecimiento), tal vez, 

porque no llevan un adecuado control, habito sobre su estado de salud, así también, 
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puede darse porque existe desinterés personal del paciente al no tomar su medicación 

o no seguir las indicaciones nutricionales del médico y mucho menos realizar 

actividad física, así como, dejar de informarse sobre las consecuencias de la diabetes 

y no adherirse a un programa terapéutico que ayude en el control de la propia 

enfermedad, lo cual conlleva a que estos pacientes puedan presentar un deficiente 

estilo de vida saludable, situaciones que se ven reflejados en los centros de salud al 

incrementarse más pacientes con diabetes de todas las edades. 

Por consiguiente, la investigadora ha planteado la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Cómo es el estilo de vida que presentan los pacientes diabéticos que se atienden 

en el centro de salud Pampa Inalámbrica, Ilo, 2018?  

De la misma pregunta general se ha podido precisar las siguientes preguntas 

específicas de investigación:  

- ¿Cuál es el tipo de alimentación que presentan los pacientes diabéticos?  

- ¿Cuál es la actividad física que realizan los pacientes diabéticos? 

- ¿Cuál es el nivel de consumo de tabaco y alcohol que presentan los 

pacientes diabéticos?  

- ¿Cuál es la información sobre diabetes que tienen los pacientes diabéticos? 

- ¿Cuáles son las emociones que expresan los pacientes y el nivel de 

adherencia terapéutica frente a la enfermedad? 
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2.1.2. Justificación 

La presente investigación tiene plena justificación ya que su relevancia 

científica radica en que el estudio proveerá información valiosa sobre el estilo de vida 

en pacientes diabéticos atendidos en Instituciones Públicas, que constituye tema de 

gran interés, por su alto impacto en la calidad de vida de la población.  

Así mismo, tiene relevancia contemporánea, por ser una investigación de 

índole coyuntural, debido a la creciente cantidad de casos de diabetes, donde las 

condiciones de vida influyen en adquirir la enfermedad, teniendo serias repercusiones 

en la salud.  

A su vez, la investigación pretende ser de aporte científico, para la reflexión de 

toda la población, los profesionales de la salud, las autoridades competentes de la 

salud y sobre todo de las decisiones del gobierno, para plantear soluciones que puedan 

mejorar la calidad de vida de la población, relacionado al tema alimentario.  

Finalmente, es factible realizar la investigación porque se cuenta con la 

disponibilidad de los recursos humanos, logísticos, económicos e institucionales 

respectivos. 

2.1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar el estilo de vida que presentan los pacientes diabéticos que se 

atienden en el centro de salud  de la Pampa Inalámbrica, Ilo, 2018.  

 Objetivos Específicos 
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- Identificar el tipo de alimentación que presentan los pacientes 

diabéticos. 

- Describir la actividad física que realizan los pacientes diabéticos. 

- Precisar el nivel de consumo de tabaco y alcohol que presentan los 

pacientes diabéticos. 

- Conocer el nivel de información que tienen los pacientes diabéticos 

los pacientes diabéticos. 

- Analizara las emociones y el nivel de adherencia terapéutica en 

relación a la enfermedad. 

 

2.1.4. Hipótesis 

Es probable que: La inadecuada nutrición, la escasa actividad física, el 

consumo de alcohol,  la indiferencia para informarse sobre la enfermedad,  así como 

las emociones que expresa y la poco adherencia terapéutica al tratamiento constituyen  

complementos de un estilo de vida inadecuado en los pacientes que presentan la 

diabetes. 

  Variables de Estudio 

 Nutrición 

 Actividad física 

 Consumo de tabaco 

 Consumo de alcohol 

 Información sobre diabetes 

 Emociones 
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 Adherencia terapéutica 

 

2.1.5. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Ítem / Indicador 

Estilo de Vida 

Nutrición Ítem 1 a 9 

Actividad física Ítem 10 a 12 

Consumo de tabaco 

 

 

Consumo de alcohol 

Item13 a 14 

Item15 a 16 

Información sobre diabetes Ítem 17 a 18 

Emociones Ítem 19 a 21 

Adherencia terapéutica ítem 22 a 25 
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2.2. Planteamiento Metodológico de la Investigación  

2.2.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

Según el grado de abstracción, la investigación es básica, denominada también pura o 

fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue 

las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar, la investigación es descriptiva: porque en este nivel se conoce, identifica y describe las 

características del fenómeno social en estudio; es decir se efectúa cuando se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad (Carrasco, 2017). 

El diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: 

es transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo momento y en un 

tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento determinado (Carrasco, 2017). 

Según el nivel de medición y análisis de la información, la investigación es 

cuantitativa: La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a través 

de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e 

inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener 

explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se basan 

en la estadística y son generalizables. 

2.2.2. Técnicas de Recolección de Información 

Encuesta: Una encuesta es una técnica de recolección de información o datos en donde 

procede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación (Carrasco, 2017). 
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2.2.3. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario: El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el 

cuestionario, que es un documento estructurado que recoge en forma organizada los indicadores 

de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Carrasco, 2017). 

Para la presente investigación se utilizó como instrumento, el cuestionario para medir 

el estilo de vida en diabéticos (IMEVID) siendo la autoría: Juan Manuel López Carmona, 

Cuauhtémoc Raúl Ariza Andraca, José Raymundo Rodríguez Moctezuma, Catarina Munguía 

Miranda. 

2.3. Planteamiento Operacional de la Investigación  

2.3.1. Unidad de Análisis 

Pacientes diabéticos que se atienden en el Programa Estrategia Sanitaria de Daños 

no Transmisibles de la Asociación de Comunidades de Administración en Salud 

(ACLAS) Pampa Inalámbrica, del establecimiento de Salud Eduardo Giménez Gómez y 

bajo su administración tiene al puesto de salud “Los Ángeles” y “El Algarrobal”. 

2.3.2. Población 

Dado que la naturaleza de la investigación es cuantitativa y para tener relevancia se 

decidió utilizar a los 194 pacientes diabéticos que usualmente asisten a los controles del 

programa. Las edades de los pacientes se encuentran entre los 25 a 88 años, ambos sexos, 

teniendo los siguientes tratamientos: dieta alimenticia, antibióticos orales, insulina. 

Establecimiento de Salud Condición del Paciente 
Número de Pacientes con 

Diabetes 

C.S. Pampa Inalámbrica Activo 132 

P.S. Algarrobal Activo 21 

P.S. Los Ángeles Activo 41 

Total  194 
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2.3.3. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2108. 

2.3.4. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por las Investigadoras, siendo el carácter de 

autofinanciación. 

2.3.5. Presupuesto  

RUBRO DESCRIPCIÓN DE 

GASTOS 

COSTO TOTAL 

Equipo de 

investigación 

Gastos de movilidad 100 soles x mes (5) 500.00 

Refrigerios  50 soles x mes (2) 100.00 

Servicio de telefonía  20 soles x mes (2) 40.00 

Materiales Papel bond 5 

millares 

15 soles 75.00 

Impresiones, 

fotocopias y 

anillados 

400 soles 400.00 

Material 

bibliográfico 4 libros 

de investigación  

50 soles (4) 200.00 

Servicio de internet 50 soles x mes (5) 250.00 

SUBTOTAL 1565.00 

IMPREVISTOS 10% 156.50 

COSTO TOTAL 1721.50 
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Capitulo III 

Resultados de la Investigación 

Validez y Confiabilidad del Instrumento de Investigación (IMEVID) 

Tabla 1 

Análisis Factorial Exploratorio 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,787 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3459,885 

gl 300 

Sig. ,000 

 

 
Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Ítem 1 1,000 ,806 

Ítem 2 1,000 ,699 

Ítem 3 1,000 ,620 

Ítem 4 1,000 ,786 

Ítem 5 1,000 ,749 

Ítem 6 1,000 ,733 

Ítem 7 1,000 ,666 

Ítem 8 1,000 ,724 

Ítem 9 1,000 ,691 

Ítem 10 1,000 ,782 

Ítem 11 1,000 ,828 

Ítem 12 1,000 ,597 

Ítem 13 1,000 ,848 

Ítem 14 1,000 ,864 

Ítem 15 1,000 ,906 

Ítem 16 1,000 ,911 

Ítem 17 1,000 ,458 

Ítem 18 1,000 ,715 

Ítem 19 1,000 ,681 

Ítem 20 1,000 ,723 

Ítem 21 1,000 ,784 

Ítem 22 1,000 ,734 

Ítem 23 1,000 ,673 

Ítem 24 1,000 ,699 

Ítem 25 1,000 ,728 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Según Mora, el Análisis Factorial busca factores que expliquen la mayor parte 

de la varianza común. En el Análisis Factorial se distingue entre varianza común y 

varianza única. La varianza común es la parte de la variación de la variable que está 

compartida con las otras variables y se puede cuantificar con la denominada 

comunalidad. La varianza única es la parte de la variación de la variable que es propia 

de esa variable.  

Por lo tanto, existe varios contrastes que pueden realizarse para evaluar si el 

modelo factorial (o la extracción de los factores) en su conjunto es significativo. 

El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación, 

rjh, observados entre las variables Xj y Xh, y ajh son los coeficientes de correlación 

parcial entre las variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del 

test KMO, implica que la relación entre las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es 

muy bueno; notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; 

y muy bajo para KMO < 0.5.   

Y con respecto a la prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del 

análisis factorial de las variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la 

hipótesis nula, H0) cuando se puede aplicar el análisis factorial. 

Prueba de esfericidad de Bartlett: 

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis factorial. 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

factorial. 
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Por lo tanto, el instrumento se puede aplicar a la muestra seleccionada en 

pacientes diabéticos. 

Tabla 2 

Estadística de Fiabilidad Alfa de Cronbach Según la Correlación entre los Ítems 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,913 25 

 

 

Ítem 
Alfa de Cronbach si el elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 ,907 

Ítem 2 ,909 

Ítem 3 ,910 

Ítem 4 ,909 

Ítem 5 ,909 

Ítem 6 ,910 

Ítem 7 ,913 

Ítem 8 ,916 

Ítem 9 ,908 

Ítem 10 ,907 

Ítem 11 ,911 

Ítem 12 ,909 

Ítem 13 ,915 

Ítem 14 ,915 

Ítem 15 ,906 

Ítem 16 ,904 

Ítem 17 ,912 

Ítem 18 ,907 

Ítem 19 ,914 

Ítem 20 ,917 

Ítem 21 ,912 

Ítem 22 ,907 

Ítem 23 ,911 

Ítem 24 ,912 

Ítem 25 ,905 
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En psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la 

fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por 

Cronbach, que casualmente tenía su mismo nombre. 

El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene acompañado 

de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala. No 

obstante, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la 

escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que 

valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 

garantizar la fiabilidad de la escala. 

En ese sentido, el alfa para este instrumento según la correlación de sus ítems es 

mayor a 0,9 demostrándose la alta fiabilidad del instrumento para ser aplicado a la 

muestra seleccionada. 
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Tabla 3 

Estilo de Vida de los Pacientes Diabéticos 

 

Estilo de Vida Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 81 41.8% 

Regular 77 39.7% 

Adecuado 36 18.6% 

Total 194 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Los estilos de vida son definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 

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

vida (Wong, 2012).  Por lo que, los estilos de vida son determinados de la presencia de 

factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social. 

Existiendo Relación entre los estilos de vida y la salud, el hecho de que las causas 

principales de muerte se desplacen paulatinamente desde los procesos infecciosos a los 

factores ambientales, hace que cobre importancia el debate sobre los estilos de vida y su 

impacto sobre la salud. 

Por lo que, el estilo de vida de un paciente diabético es tomado en consideración 

para el autocuidado de su salud debido a que la diabetes es una enfermedad que requiere 

de un cambio de estilo de vida total, evidenciándose en la población estudiada que el 

42% presenta un estilo de vida inadecuado, el 40% un estilo de vida regular y solo el 

19% presenta un estilo de vida adecuado. Esto se presenta debido a que los pacientes no 
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vienen asumiendo un comportamiento adecuado sobre su tratamiento, régimen 

alimenticio, actividad física, desinformación, observándose irresponsabilidad en ellos.   

Tabla 4 

Estilo de Vida Según Estado Nutricional 

 

Estado nutricional (IMC) 

Estilo de Vida 
Total 

(f) (%) Inadecuado  

(f) (%) 

Regular 

(f) (%) 

Adecuado 

(f) (%) 

Normal 
14 16 8 38 

7.2% 8.2% 4.1% 19.6% 

Sobrepeso 
54 47 24 125 

27.8% 24.2% 12.4% 64.4% 

Obesidad 
13 14 4 31 

6.7% 7.2% 2.1% 16.0% 

Total 
81 77 36 194 

41.8% 39.7% 18.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según Rodríguez (2008), el estado nutricional es la situación de salud y 

bienestar que determina la nutrición en una persona o colectivo. Asumiendo que las 

personas tienen necesidades nutricionales concretas y que estas deben ser satisfechas, un 

estado nutricional óptimo se alcanza cuando los requerimientos fisiológicos, 

bioquímicos y metabólicos están adecuadamente cubiertos por la ingestión de nutrientes 

a través de los alimentos.  

Por lo que, el estado nutricional se evalúa a través de indicadores 

antropométricos, bioquímicos, inmunológicos o clínicos. Mediante la evaluación del 

estado nutricional a través de indicadores antropométricos (peso, talla, IMC, 

composición corporal, etc.) es posible diagnosticar que una persona se encuentra en un 

peso bajo, peso normal, sobrepeso u obesidad y que por tanto ha ingerido menos o más 

de la energía requerida. Por lo tanto, el 64% de pacientes diabéticos presentan 

sobrepeso, el 16% presentan obesidad y tan solo el 20% presentan un estado normal. 

https://wiki.elika.eus/index.php?title=Nutrici%C3%B3n
https://wiki.elika.eus/index.php?title=Nutrientes
https://wiki.elika.eus/index.php?title=Alimento
https://wiki.elika.eus/index.php?title=%C3%8Dndice_de_masa_corporal
https://wiki.elika.eus/index.php?title=Sobrepeso
https://wiki.elika.eus/index.php?title=Obesidad
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Evidenciándose que no llevan un adecuado tratamiento sobre todo en su alimentación 

debido a que la población esta en un peso por encima de lo normal lo cual afecta la 

salud del paciente. 

Tabla 5 

Comparación del Estado Nutricional Según Establecimiento de Salud 

 

Estado Nutricional (IMC) 

Establecimiento de Salud 
Total 

(f) (%) Pampa Inalámbrica 

(f) (%) 

Algarrobal 

(f) (%) 

Los Ángeles 

(f) (%) 

Normal 
26 3 9 38 

13.4% 1.5% 4.6% 19.6% 

Sobrepeso 
83 16 26 125 

42.8% 8.2% 13.4% 64.4% 

Obesidad 
23 2 6 31 

11.9% 1.0% 3.1% 16.0% 

Total 
132 21 41 194 

68.0% 10.8% 21.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presenta datos comparativos sobre el estado nutricional según 

establecimiento de salud, del 64% de pacientes diabéticos que presentan sobrepeso, el 

43% se atiene en el Centro de Salud Pampa Inalámbrica, el 8% en el puesto de salud 

Algarrobal, y el 13% en puesto de salud los Ángeles; del 16% que presentan obesidad, 

el 12% se atiende en Pampa Inalámbrica, el 3% en los Ángeles y el 1% en el 

Algarrobal; y del 20% que presentan un estado normal, el 13% se atiende en Pampa 

Inalámbrica, el 5% en los Ángeles y el 2% en el Algarrobal.  

Se precisa que los pacientes que son diagnosticados con diabetes en un alto 

porcentaje se atienden en el Centro de Salud Pampa Inalámbrica debido a que el 

establecimiento tiene una mayor capacidad en su cobertura de atención, pero lo 

significativo es que proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de pacientes por 
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establecimiento la situación del estado nutricional es la misma en sus tres dimensiones 

sobrepeso, obesidad y estado normal. 
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Tabla 6 

Estilo de Vida Según Dimensiones de Medición  

Dimensiones del Estilo de 

Vida 
Escala 

Estado Nutricional IMC 

Total Normal  

(%) 

Sobrepeso  

(%) 

Obesidad  

(%) 

Nutrición 

Inadecuado 3.1% 23.2% 4.1% 30.4% 

Regular 10.3% 20.6% 5.7% 36.6% 

Adecuado 6.2% 20.6% 6.2% 33.0% 

Total 19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

Actividad Física 

Deficiente 8.2% 23.7% 6.2% 38.1% 

Inadecuado 5.7% 28.9% 7.7% 42.3% 

Regular 1.0% 4.6% 0.5% 6.2% 

Adecuado 4.6% 7.2% 1.5% 13.4% 

Total 19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

No Consumo de Tabaco 

Inadecuado 0.0% 0.5% 0.0% .5% 

Regular 0.0% 6.2% 1.0% 7.2% 

Adecuado 19.6% 57.7% 14.9% 92.3% 

Total 19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

No Consumo de Alcohol 

Deficiente 0.0% 9.3% 2.6% 11.9% 

Inadecuado 0.0% 3.6% 0.5% 4.1% 

Regular 10.8% 19.6% 4.1% 34.5% 

Adecuado 8.8% 32.0% 8.8% 49.5% 

Total 19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

Información sobre la 

Diabetes 

Deficiente 7.2% 15.5% 2.1% 24.7% 

Inadecuado 3.1% 17.5% 5.2% 25.8% 

Regular 7.7% 26.8% 7.2% 41.8% 

Adecuado 1.5% 4.6% 1.5% 7.7% 

Total 19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

Emociones 

Deficiente 1.0% 3.1% 2.6% 6.7% 

Inadecuado 12.9% 49.0% 10.3% 72.2% 

Regular 3.1% 7.2% 1.0% 11.3% 

Adecuado 2.6% 5.2% 2.1% 9.8% 

Total 19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

Adherencia Terapéutica 

Deficiente 0.0% 1.0% 0.5% 1.5% 

Inadecuado 8.2% 32.5% 8.2% 49.0% 

Regular 6.2% 16.0% 4.6% 26.8% 

Adecuado 5.2% 14.9% 2.6% 22.7% 

Total 19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 
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 Tabla 7 

Estado Nutricional Según Alimentación del Paciente 

 

Nutrición 
Estado Nutricional IMC 

Total 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

6 45 8 59 

3.1% 23.2% 4.1% 30.4% 

20 40 11 71 

10.3% 20.6% 5.7% 36.6% 

12 40 12 64 

6.2% 20.6% 6.2% 33.0% 

Total 
38 125 31 194 

19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

La alimentación es uno de los factores clave en el tratamiento de las personas 

con diabetes, ya que los nutrientes que consume son absorbidos en el intestino y pasan a 

la sangre donde serán distribuidos hacia los órganos que los requieran, sea para aportar 

energía o para construcción y recambio celular. Para llevar a cabo esta distribución de 

nutrientes, el organismo produce varias hormonas y una de las principales es la insulina, 

que interviene en el metabolismo de carbohidratos. 

Así mismo, el organismo no es capaz de producir suficiente insulina o la insulina 

que produce no actúa en forma adecuada, de manera que no puede distribuir ni utilizar 

estos nutrientes como debe ser. El principal nutriente afectado es la glucosa, por lo cual, 

ésta aumenta en la sangre a niveles superiores al rango normal (70 -110 mg/dl).  

En tanto, de acuerdo a los datos obtenidos, se precia que: para el 37% la 

alimentación es regular, el 33% es adecuado y el 30% es inadecuado, debido a que, se 

consumen pocas frutas y verduras en la dieta diaria, se abusa de harinas (pan), no hay 
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control sobre el azúcar y la sal y se consumen alimentos fuera del hogar debido a la 

actividad ocupacional que realizan.  

Por lo tanto, se precisa que los pacientes en un porcentaje considerable 67% no 

siguen un plan de alimentación para persona con diabetes, para suministrarle la cantidad 

de energía, proteínas, carbohidratos y grasas que su organismo pueda utilizar 

adecuadamente y coordinar esto con el tratamiento médico (sea insulina o agentes 

hipoglicemiantes orales) y con el ejercicio físico. 
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Tabla 8 

Estado Nutricional Según Actividad Física que Realiza el Paciente 

 

Actividad Física 
Estado Nutricional IMC 

Total 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Deficiente 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

16 46 12 74 

8.2% 23.7% 6.2% 38.1% 

11 56 15 82 

5.7% 28.9% 7.7% 42.3% 

2 9 1 12 

1.0% 4.6% 0.5% 6.2% 

9 14 3 26 

4.6% 7.2% 1.5% 13.4% 

Total 
38 125 31 194 

19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Según (Libman, 2009), en la actividad física y diabetes, se considera que el factor 

más importante para el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2 es la 

obesidad. Esto tiene su origen en una elevada ingesta calórica y un estilo de vida con 

bajos niveles de actividad física. La actividad física es uno de los componentes 

determinantes en el equilibrio calórico, y en las personas diabéticas es un aspecto del 

tratamiento tan importante como la nutrición o la medicación. La actividad física mejora 

el control de la glucemia, y ayuda a disminuir las dosis de medicación en los pacientes 

diabéticos. El ejercicio es una parte importante del plan de manejo de la diabetes.  

Por lo tanto, de acuerdo a los datos obtenidos el 38% de pacientes presentan una 

actividad física deficiente y el 42% es inadecuada, y solo el 26% realizan actividad 

física de acuerdo al tratamiento que siguen, motivo por el cual los pacientes presenta 

sobrepeso en un 64% y obesidad en un 16%. 
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Tabla 9 

Estado Nutricional Según el No Consumo de Tabaco del Paciente 

 

No Consumo de Tabaco 
Estado Nutricional IMC 

Total 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

0 1 0 1 

0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 

0 12 2 14 

0.0% 6.2% 1.0% 7.2% 

38 112 29 179 

19.6% 57.7% 14.9% 92.3% 

Total 
38 125 31 194 

19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia.  

En relación al no consumo de tabaco según el estado nutricional, de acuerdo a los 

datos obtenidos el 92% de pacientes no consumen tabaco, el 7% lo hace eventualmente, 

lo cual favorece en el estilo de vida que presentan los pacientes diabéticos, debido a que 

no fumar evita y previene otras enfermedades y complicaciones en la enfermedad de la 

diabetes. 

Al respecto, el tabaco produce muchos efectos perjudiciales para la salud, 

especialmente en las personas con diabetes, que revierten parcialmente al abandonar el 

hábito. La nicotina, una de las drogas que contiene el tabaco, es una de las sustancias 

más adictivas que se conocen. Además de la adicción física, los fumadores también 

desarrollan habituación psicológica a los cigarrillos. Por lo tanto, el efecto más 

conocido de fumar es que provoca cáncer en los pulmones, boca, garganta y vejiga 

(Bjartveit, Tverdal, 2005).  
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Tabla 10 

Estado Nutricional Según el No Consumo de Alcohol del Paciente 

 

No Consumo de Alcohol 
Estado Nutricional IMC 

Total 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Deficiente 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

0 18 5 23 

0.0% 9.3% 2.6% 11.9% 

0 7 1 8 

0.0% 3.6% 0.5% 4.1% 

21 38 8 67 

10.8% 19.6% 4.1% 34.5% 

17 62 17 96 

8.8% 32.0% 8.8% 49.5% 

Total 
38 125 31 194 

19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

El consumo de alcohol es un proceso aprobado culturalmente en la sociedad y en 

distintos escenarios de la socialización del hombre esta conducta ha estado presente en 

la historia de la humanidad, es un estilo de vida que se promueve en múltiples 

acontecimientos, sociales, laborales, religiosos y políticos, cuando el consumo de 

alcohol se vuelve frecuente y excesivo, las consecuencias son múltiples como son los 

accidentes, las enfermedades crónicas del hígado, páncreas, enfermedad del corazón y 

cerebro vascular, así como la dependencia al alcohol, todos ellos generan altos costos 

sociales, económicos y médicos que resultan de la atención de estos pacientes diabéticos 

(Tapia, 2001).  

Por lo tanto, el 49% no consumen alcohol, siendo un indicador adecuado, pero 

para el 35% el consumo de alcohol es eventual por lo menos una vez por semana, y para 

el 16% el consumo es frecuente lo cual repercute en agravar la enfermedad presentando 

un estilo de vida inadecuado. 
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Tabla 11 

Estado Nutricional Según la Información Sobre la Diabetes que Tiene el Paciente 

 

Información 
Estado Nutricional IMC 

Total 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Deficiente 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

14 30 4 48 

7.2% 15.5% 2.1% 24.7% 

6 34 10 50 

3.1% 17.5% 5.2% 25.8% 

15 52 14 81 

7.7% 26.8% 7.2% 41.8% 

3 9 3 15 

1.5% 4.6% 1.5% 7.7% 

Total 
38 125 31 194 

19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere tratamiento especial de por 

vida. Los pacientes tienen que aprender a equilibrar determinadas circunstancias, como 

la dieta, la actividad física, el estrés físico y emocional, además de situaciones 

especiales, para conseguir la normoglucemia (Calderón, 1996). Además, deben crear 

hábitos de vida estrictos (horarios de comidas, composición de las mismas etc.) para 

prevenir complicaciones a largo plazo. Todo ello hace que la educación de estos 

pacientes sea fundamental para su control metabólico. 

Por lo tanto, el 42% menciona que maneja poca información sobre la diabetes 

solo la que se le brinda en los establecimientos de salud donde se atiende, el 51% no se 

preocupan por informarse sobre la enfermedad, lo cual se refleja en el estado nutricional 

que presentan y tan solo el 8% si se preocupa por informarse y llevar un estilo de vida 

adecuado. 
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Tabla 12 

Estado Nutricional Según las Emociones que Expresa el Paciente 

 

Emociones  
Estado Nutricional IMC 

Total 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Deficiente 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

2 6 5 13 

1.0% 3.1% 2.6% 6.7% 

25 95 20 140 

12.9% 49.0% 10.3% 72.2% 

6 14 2 22 

3.1% 7.2% 1.0% 11.3% 

5 10 4 19 

2.6% 5.2% 2.1% 9.8% 

Total 
38 125 31 194 

19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia.  

 

En la tabla se presentan datos sobre las emociones que expresa el paciente 

diabético, demostrándose que: el 72% expresa inadecuadas emociones que afectan el 

estado emocional y que influye en agravar la enfermedad, teniendo pensamientos 

pesimistas sobre su futuro, debido a que la diabetes es una enfermedad degenerativa que 

se desencadena en la muerte, toda esta preocupación mantiene estresado al paciente, y 

tan solo el 10% presenta un estado emocional adecuado y tiene un pensamiento positivo 

con respecto al futuro de la enfermedad que desarrollo por el autocuidado que hace con 

relación a su salud. 

En ese sentido, los factores emocionales juegan un papel importante en el control 

de la diabetes, en concreto, la activación emocional en respuesta al estrés se considera 

uno de los principales factores implicados en la desestabilización del control metabólico 

en la diabetes (Aikens, Wallander, Bell y Cole, 1992).   
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Sin olvidar que estas tareas han de llevarse a cabo en un contexto social cuyas 

condiciones, en muchas ocasiones, suponen un obstáculo para que el diabético siga su 

tratamiento (Glasgow, McCaul y Schafer, 1986).  

Por lo tanto, el paciente diabético tiene que hacer frente a diversas presiones y 

"tentaciones" sociales para no cumplir el régimen, sobre todo en determinadas etapas de 

la vida como la adultez, situaciones que no son ajenas a estas personas que se atienden 

en los establecimientos de salud de la Pampa Inalámbrica, por lo que se determina que 

el estado emocional influye en el estilo de vida inadecuado que presentan los pacientes.    
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Tabla 13 

Estado Nutricional Según la Adherencia Terapéutica que Realiza el Paciente 

 

Adherencia Terapéutica 
Estado Nutricional IMC 

Total 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Deficiente 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

0 2 1 3 

0.0% 1.0% 0.5% 1.5% 

16 63 16 95 

8.2% 32.5% 8.2% 49.0% 

12 31 9 52 

6.2% 16.0% 4.6% 26.8% 

10 29 5 44 

5.2% 14.9% 2.6% 22.7% 

Total 
38 125 31 194 

19.6% 64.4% 16.0% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presenta datos sobre la adherencia terapéutica que realiza el 

paciente diabético, según los datos: el 49% presenta una adherencia inadecuada porque 

no solo se trata de asistir al establecimiento de salud para recoger la medicación, sino 

que se deben de seguir las indicaciones e instrucciones medicas para el tratamiento de la 

diabetes, el 27% precisa que la adherencia terapéutica es de forma regular y para el 23% 

si realizan una adecuada adherencia al tratamiento cumpliendo con lo establecido por 

los médicos del establecimiento.  

Al respecto, los indicadores epidemiológicos de las enfermedades crónicas, entre 

ellas la diabetes ha sido motivo de gran preocupación para los organismos sanitarios 

tanto del orden internacional, nacional como local; lo cual ha generado la necesidad de 

diseñar y aplicar diversas estrategias para su intervención tales como programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, conformación de grupos 

educativos y de seguimiento, programas de seguimiento telefónico, recordatorio de 

citas, jornadas educativas masivas, entre otras. Debido a la despreocupación del propio 

paciente. 
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En general, el tratamiento de esta patología tiene como objetivo el mantener una 

buena calidad de vida en la persona que la padece, evitando la sintomatología en 

situaciones como la descompensación ocurrida por hiperglucemia o las complicaciones 

agudas o crónicas y disminuyendo la tasa de mortalidad.  

Por lo tanto, la inadecuada adherencia terapéutica tiene como consecuencia que 

se desarrolle más la enfermedad y los pacientes no sean responsables y conscientes de la 

necesidad de adherirse al programa para mejorar el estilo de vida y sobrellevar la 

enfermedad.  
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Estilo de vida Según Factores Demográficos 

Tabla 14 

Estilo de Vida Según Sexo del Paciente 

 

Sexo 

Estilo de Vida 

Total 

Inadecuado Regular Adecuado 

Masculino 

Femenino 

46 23 11 80 

23.7% 11.9% 5.7% 41.2% 

35 54 25 114 

18.0% 27.8% 12.9% 58.8% 

Total 

81 77 36 194 

41.8% 39.7% 18.6% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla describe datos sobre el estilo de vida según el sexo del paciente 

diabético: el 59% de pacientes son de sexo femenino y el 41% de sexo masculino, al 

respecto las mujeres diagnosticadas con diabetes son más responsables en relación a los 

varones para asistir y tratar la enfermedad. 

En ese sentido, se explica que las mujeres tienen mejores resultados en relación 

al tratamiento que los varones debido a que obtienen mejores resultados 13% de 

mujeres su estilo de vida es adecuado frente al 6% de varones, de igual manera el 24% 

de varones presentan inadecuado estilo de vida frente al 18% de mujeres que presentan 

el mismo estilo de vida, notándose las diferencias en resultados de un sexo al otro.  
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Tabla 15 

Estilo de Vida Según Lugar de Procedencia del Paciente 

 

Procedencia 
Estilo de Vida 

Total 
Inadecuado Regular Adecuado 

Moquegua 

Puno 

Tacna 

Arequipa 

Cusco 

Otros 

21 15 10 46 

10.8% 7.7% 5.2% 23.7% 

35 42 19 96 

18.0% 21.6% 9.8% 49.5% 

8 5 0 13 

4.1% 2.6% 0.0% 6.7% 

5 11 3 19 

2.6% 5.7% 1.5% 9.8% 

9 0 2 11 

4.6% 0.0% 1.0% 5.7% 

3 4 2 9 

1.5% 2.1% 1.0% 4.6% 

Total 
81 77 36 194 

41.8% 39.7% 18.6% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presenta datos sobre el estilo de vida según lugar de procedencia 

del paciente diabético: el 50% de pacientes proceden de la Región de Puno, el 24% 

proceden de Moquegua, el 10% de Arequipa, el 6% de Cusco y el 5% de otras Regiones 

como Lima, Huancayo y Trujillo, al respecto el 76% de pacientes diabéticos son 

migrantes sobre todo de la Región Puno. 

En ese sentido, la población migrante tienes sus propios estilos y condiciones de 

vida, en su forma de pensar, vestir, y sobre todo de decidir, la cultura es un aspecto 

fundamental en el estilo de vida, de acuerdo a los resultados se precisa que la población 

migrante sobre todo los que proceden de Puno presenta mayores índices de inadecuados 

estilos de vida frente a los demás migrantes y población local. 
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Tabla 16 

Estilo de Vida Según Ocupación u Actividad que Realiza el Paciente 

 

Ocupación 
Estilo de Vida 

Total 
Inadecuado Regular Adecuado 

Independiente 

Dependiente 

Ama de casa 

Jubilado 

47 30 20 97 

24.2% 15.5% 10.3% 50.0% 

16 6 0 22 

8.2% 3.1% 0.0% 11.3% 

12 41 12 65 

6.2% 21.1% 6.2% 33.5% 

6 0 4 10 

3.1% 0.0% 2.1% 5.2% 

Total 
81 77 36 194 

41.8% 39.7% 18.6% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presenta datos sobre el estilo de vida según la ocupación que 

realiza el paciente diabético: el 50% de pacientes su principal ocupación está 

relacionada al comercio, el 34% la ocupación que realizan es como ama de casa, el 11% 

son dependientes es decir que tienen un empleo formal, el 5% de pacientes diabéticos 

son jubilados. 

En ese sentido, se explica que la ocupación que realizan tiene relación con los 

estilos de vida debido a que las personas que se dedican al comercio pasan muchas 

horas en sus puestos de trabajo, donde no pueden realizar actividad física, no asistir con 

regularidad a sus controles y sobre todo la alimentación que consumen por lo general no 

es en el hogar sino en los restaurants aledaños a la zona de trabajo, y con respecto a las 

amas de casa que son un porcentaje considerado tienen mayores probabilidades de 

presentar mejores resultados en su tratamiento. 



68 

 

 

Tabla 17 

Estilo de Vida Según Edad del Paciente 

 

Edad  
Estilo de Vida 

Total 
Inadecuado Regular Adecuado 

De 25 a 30 años 

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 60 años 

De 61 a 70 años 

Más de 71 años 

0 1 1 2 

0.0% 0.5% 0.5% 1.0% 

6 4 1 11 

3.1% 2.1% .5% 5.7% 

19 12 6 37 

9.8% 6.2% 3.1% 19.1% 

29 24 13 66 

14.9% 12.4% 6.7% 34.0% 

17 33 13 63 

8.8% 17.0% 6.7% 32.5% 

10 3 2 15 

5.2% 1.5% 1.0% 7.7% 

Total 
81 77 36 194 

41.8% 39.7% 18.6% 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presenta datos sobre el estilo de vida según la edad del paciente 

diabético: el 34% de pacientes presentan edades entre 41 a 50 años y el 33% edades 

entre los 51 a 60 años, siendo la mayor población de diabéticos que presentan los más 

altos índices de enfermedad según la edad. 

La edad es un factor demográfico que se relaciona con el estilo de vida es decir a 

mayor edad menor probabilidad de adherirse al tratamiento físico por las ocupaciones 

que realizan y disposición de tiempo mayor responsabilidad como jefes de hogar lo cual 

no contribuye en una adecuada adherencia terapéutica, influyendo en el inadecuado 

estilo de vida que presenta esta población. 

   



   

 

Conclusiones 

 

Primera:  De acuerdo a los datos obtenidos se precisa que: El estilo de vida que 

presenta el paciente diabético es inadecuado en un 41% y regular en un 

40% debido a la deficiente nutrición, la escaza actividad física que 

realiza, el frecuente consumo de alcohol, el poco interés para informarse 

de la enfermedad, las emociones que expresa y la escasa adherencia 

terapéutica que tiene para enfrentar la enfermedad. 

Segunda:  El tipo de alimentación que presentan los pacientes diabéticos, describe 

que: para el 37% la alimentación es regular, y el 30% es inadecuado, 

debido a que, se consumen pocas frutas y verduras en la dieta diaria, se 

abusa de harinas (pan), no hay control sobre el azúcar y la sal y se 

consumen alimentos fuera del hogar debido a la actividad ocupacional 

que realizan. 

Tercera:  En relación a la actividad física que realizan los pacientes diabéticos de 

acuerdo a los datos obtenidos: el 38% de pacientes presentan una 

actividad física deficiente y el 42% es inadecuada, y solo el 26% realizan 

actividad física de acuerdo al tratamiento que siguen, motivo por el cual 

los pacientes presenta sobrepeso en un 64% y obesidad en un 16%, por lo 

que, el ejercicio es una parte importante del plan de manejo de la 

diabetes. 

Cuarta:  En cuanto al nivel de consumo de tabaco, se describe que: el 92% de 

pacientes no consumen tabaco, el 7% lo hace eventualmente, lo cual 

favorece en el estilo de vida que presentan los pacientes diabéticos, 



   

 

debido a que no fumar evita y previene otras enfermedades y 

complicaciones en la enfermedad de la diabetes; y en relación al 

consumo de alcohol el 35% de pacientes consume alcohol eventualmente 

por lo menos una vez por semana, y para el 16% el consumo es frecuente 

lo cual repercute en agravar la enfermedad presentando un estilo de vida 

inadecuado.  

Quinta:  Sobre la información de la diabetes que tienen los pacientes diabéticos, se 

identifica que: el 42% menciona que maneja poca información sobre la 

diabetes solo la que se le brinda en los establecimientos de salud donde 

se atiende, el 51% no se preocupan por informarse sobre la enfermedad, 

lo cual se refleja en el estado nutricional que presentan. 

Sexta:  La descripción de las emociones que expresan los pacientes diabéticos en 

relación a la enfermedad, se demuestra que: el 72% expresa inadecuadas 

emociones que afectan el estado emocional y que influye en agravar la 

enfermedad, teniendo pensamientos pesimistas sobre su futuro, debido a 

que la diabetes es una enfermedad degenerativa que se desencadena en la 

muerte, por lo que, toda esta preocupación mantiene estresado al 

paciente. 

Séptima:  El nivel de adherencia terapéutica de los pacientes diabéticos, según los 

datos: el 49% presenta una adherencia inadecuada porque no solo se trata 

de asistir al establecimiento de salud para recoger la medicación, sino que 

se deben de seguir las indicaciones e instrucciones médicas para el 

tratamiento de la diabetes, el 27% precisa que la adherencia terapéutica 

es de forma regular y para el 23% si realizan una adecuada adherencia al 



   

 

tratamiento cumpliendo con lo establecido por los médicos del 

establecimiento. 

  



   

 

Sugerencias 

 

Primera:  La Gerencia del ACLAS Pampa Inalámbrica, debe gestionar la 

contratación de recurso humano especializado en el área social, para que 

puedan hacer trabajo comunitario con la finalidad de prevenir aspectos 

relacionados con la diabetes, identificado mayores casos dada la gran 

cantidad población que existe en la zona de estudio. 

Segunda:  La oficina de Trabajo Social, debe de realizar el seguimiento constante 

del paciente diabético para que asista a los controles y continúe con el 

tratamiento para mejor su estilo de vida. 

Tercera:  El equipo de salud debe programar campañas educativas para informar 

constantemente a la comunidad información sobre la enfermedad de la 

diabetes y todas aquellas que estén asociadas a la estrategia sanitaria de 

daños no transmisibles con la finalidad de que la personas estén educados 

para hacer frente a la enfermedad y tomar las medidas para el 

autocuidado de su salud. 

Cuarta:  El Gobierno Local de la jurisdicción debe de promover medidas para 

evitar el alto consumo de comida chatarra en las Instituciones Educativas 

con la finalidad de ir previniendo la enfermedad de la diabetes, ya que se 

adquiere por el alto consumo de este tipo de comidas y cuando llegan a la 

adultez se identifica un alto índice de personas diagnosticadas con 

diabetes. 
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Apéndice 

  



   

 

Apéndice 1: Instrumento de Investigación  

CUESTIONARIO IMEVID (Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos) 

Instructivo: Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vida de las personas con 

diabetes tipo 2. Le agradeceremos que lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste lo 

que usted considere que refleja mejor su estilo de vida en los últimos tres meses. Elija una sola 

opción marcando con una cruz X en el cuadro que contenga la respuesta elegida. Le suplicamos 

responder todas las preguntas.  

Sexo: (F)    (M)  Edad:______  Estado Civil:____________      
Ocupación:___________ 

Lugar de Procedencia:_______________  Peso:_____  Talla:______ 

Tipo de diabetes:___________________ Tiempo con la diabetes:___________________   

1. ¿Con qué frecuencia come verduras?  Todos los días de la 

semana 

Algunos días Casi nunca 

2. ¿Con qué frecuencia come frutas? Todos los días de la 

semana 

Algunos días Casi nunca 

3. ¿Cuántas piezas de pan come al día? 0 a 1 2 3 o más 

4. ¿Cuántas tortillas de huevo o similares come al día? 0 a 3 4 a 6 7 o más 

5. ¿Agrega azúcar a sus alimentos o bebidas? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

6. ¿Agrega sal a los alimentos cuando los está comiendo? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

7. ¿Come alimentos entre comidas? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

8. ¿Come alimentos fuera de casa? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

9. ¿Cuándo termina de comer la cantidad servida 

inicialmente, pide que le sirvan más? 

Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

10. ¿Con qué frecuencia hace al menos 15 minutos de 

ejercicio por semana? (Caminar rápido, correr o algún 
otro) 

3 o más veces 1 a 2 veces Casi nunca 

11. ¿Se mantiene ocupado fuera de sus actividades 

habituales de trabajo? 

Casi siempre Algunas veces Casi nunca 

12. ¿Qué hace con mayor frecuencia en su tiempo libre? Salir de casa Trabajos en casa Ver televisión 

13. ¿Fuma? No fumo Algunas veces Fumo a diario 

14. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Ninguno 1 a 5 6 o más 

15. ¿Bebe alcohol? Nunca Rara vez 1 vez o más por 

semana 

16. ¿Cuántas bebidas alcohólicas toma en cada ocasión? Ninguna 1 a 2 3 o más 

17. ¿A cuántas conferencias o charlas informativas para 

personas con diabetes ha asistido? 

4 o más 1 a 3 Ninguna 

18. ¿Trata de obtener información sobre la diabetes? Casi siempre Algunas veces Casi nunca 

19. ¿Se enoja con facilidad? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

20. ¿Se siente triste? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

21. ¿Tiene pensamientos pesimistas sobre su futuro? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

22. ¿Hace su máximo esfuerzo para tener controlada su 

diabetes? 

Casi siempre Algunas veces Casi nunca 

23. ¿Sigue dieta para diabético? Casi siempre Algunas veces Casi nunca 

24. ¿Olvida tomar sus medicamentos para la diabetes o 

aplicarse su insulina? 

Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

25. ¿Sigue las instrucciones médicas que se le indican 

para su cuidado? 

Casi siempre Algunas veces Casi nunca 

Gracias por sus respuestas… 

Fecha:……………………… 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

DATOS GENERALES 

1. NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD 

CENTRO DE SALUD PAMPA INALAMBRICA 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

2.1 RESEÑA HISTORICA 

La asociación ACLAS pampa inalámbrica está ubicada en la provincia de ILO, 

tiene bajo su administración sanitaria una de las áreas geográficas más extensas, 

la pampa inalámbrica, localidad cuyo proceso de distritalización se encuentra en 

trámites a nivel central, además tiene bajo su administración al puesto de salud 

“Los Ángeles” y “El Algarrobal”. 

La asociación CLAS pampa inalámbrica “Eduardo Jiménez Gómez” es una 

organización de administración compartida que se encuentra involucrada en el 

proceso de Modernización del Sector de Salud, desde el 22 de Febrero de 1995, 

el horario de atención es de 12 horas de lunes a sábado, que jurisdiccionalmente 

conglomeran aproximadamente a una población de 15,493 habitantes es decir el 

45% de la población total de la provincia de Ilo, convirtiéndose a la fecha en uno 

de los Establecimientos más consolidados y mejor organizados funcionalmente 

de la Red de Salud de Ilo de la Dirección Regional de Salud Moquegua, 

asimismo, debido a las múltiples limitaciones administrativas-normativas ha 

venido logrando mejoras en los indicadores de salud de la zona e incluso en toda 

la región. 

El ACLAS, como organización de cogestión ha venido asumiendo un 

compromiso administrativo – asistencial a pesar de la falta de apoyo económico, 

siendo asumido íntegramente por RDR; ya que desde que se implementó el 



   

 

Seguro Integral de Salud existen limitaciones como el retraso de reembolso SIS 

y restricciones en el manejo económico de estos fondos, entre otros problemas. 

2.2 VISION Y MISION DEL ACLAS PAMPA INALAMBRICA 

 VISION: 

Liderar y Modular la Promoción de la Salud en la Comunidad conjuntamente a 

la Atención de Calidad, favoreciendo la accesibilidad a los servicios de salud, 

con el fortalecimiento Institucional e innovación tecnológica permanente. 

 MISION: 

Promover y asegurar el acceso a los servicios de salud de la población en 

situación de pobreza y extrema pobreza; reorientado hacia una atención con 

calidad y calidez, basada en la revaloración de los recursos humanos disponibles, 

con la participación activa de la comunidad y la concentración de los actores 

sociales. 

2.3 UBICACIÓN  

El centro de salud pampa inalámbrica se encuentra ubicado en el distrito de Ilo, 

Provincia de Ilo, departamento de Moquegua.  

Se encuentra ubicado en la zona de José Carlos Mariátegui Mz. F Lt. 1. 

2.4 LIMITES 

Por el Norte: Clas Miramar 

Por el Sur: Con el Océano Pacifico ( Coquina, Aeropuerto y Bolivia Mar) 

Por el Este: Con limite Valle Moquegua (Osmore) 

Por el Oeste:  Clas Alto Ilo 



   

 

2.5 FACTORES CLIMATICOS 

La Pampa Inalámbrica tiene un clima templado húmedo, su temperatura 

promedio anual es de 17.7° C a 24.3 °C, con una humedad relativa de 75% 

anual, muy poca precipitación fluvial. En el invierno suele presentarse una 

espesa niebla baja, sobre todo el amanecer. 

2.6 COMUNICACIÓN Y VIAS DE ACCESO: 

El Centro de Salud Pampa Inalámbrica se encuentra en una zona estratégica, es 

decir localizado en medio de la población, ya que es accesible por medio de 

trasporte urbano, además se encuentra a 100m del grifo Nuevo Ilo, siendo de 

importancia para el trasporte transitado. 

2.7 TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Establecimiento de primer nivel 1-3. 

 

N° Categoría 
Nombre del 

establecimiento 
Provincia Distrito 

Horario de 

atención 
Población 

Código 

RENAES 

01 1-3 
C.S. PAMPA 

INALAMBRICA 
ILO ILO 12 HORAS 15,493 2820 

02 1-2 P.S. LOS ANGELES ILO ILO 12 HORAS 5,460 7731 

03 1-2 P.S. ALGARROBAL ILO 
ALGARRO

BAL 
12 HORAS 326 2816 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

2.8 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL 
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2.9      ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL  
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DIAGNOSTICO 

Las Enfermedades Crónicas, también conocidas como Enfermedades No Transmisibles 

(ENT),  representan la mayor causa de muerte prematura y de discapacidad en la 

mayoría de los países de América.  El Perú no es una excepción ya que las 

enfermedades no transmisibles son una de las principales causas de años de vida 

saludables perdidos. 

El Ministerio de Salud reconoce la creciente importancia de las ENT en la carga de 

morbilidad y mortalidad en el país, es por ello que considera necesario  establecer  

Lineamientos de Políticas y Estrategias para la Prevención y Control de las ENT que 

permita orientar las acciones del sector salud, así como la articulación 

intergubernamental e intersectorial, lo que permitirá contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de la población peruana a través de la disminución de la carga de morbilidad, 

discapacidad prevenible, así como la mortalidad prematura debido a enfermedades no 

transmisibles. 

Es por ello que en la región Moquegua la Gerencia Regional de Salud a través de los 

establecimientos de salud se viene trabajando con el Plan nacional de prevención y 

control de riesgos cardiovasculares y diabetes mellitus 2016 – 2020, el cual tiene como 

objetivo Contribuir a disminuir y controlar los factores de riesgo cardiovascular: 

diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia y  sus complicaciones así como también:  

Mejorar la alimentación de la población, reduciendo el consumo de sodio, azúcares 

agregados, grasas saturas y trans e incrementando el consumo de frutas y verduras, 

incrementar la actividad física según las etapas de vida, reducir el consumo de tabaco, 

fortalecer el acceso y la calidad de servicios de salud para la prevención y control de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, sobrepeso, factores de riesgo y sus 



   

 

complicaciones  así como también el incremento de las coberturas y calidad de tamizaje 

de factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y control de hipertensión arterial, 

diabetes mellitus y sobrepeso. 

En los diversos Establecimientos de Salud de la provincia de Ilo se viene trabajando con 

la población a través de Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles diversas 

actividades preventivas para reducir los índices de enfermedades como la diabetes, 

hipertensión y otras, entre las actividades  tenemos la realización de sesiones educativas, 

e informativas de igual manera las sesiones demostrativas de alimentos balanceados y 

saludables otra de las actividades son las campañas de Descarte de diabetes y sobre todo 

la realización de actividad física en la población de acuerdo a la etapa de vida, lo cual 

contribuye significativamente en la mejora de la salud ya que los ejercicios en los 

espacios abiertos en horarios adecuados en las mañanas o por las tardes son 

beneficiosos porque  permitirá elevar los niveles de vitamina D oxigenando la sangre y 

levantando el ánimo, mejorando la salud, bienestar físico y emocional de las personas, 

de esta manera se viene trabajando desde los Establecimientos de Salud en beneficio de 

la Población. 

 

 


