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Resumen. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los estilos de vida en 

adultos mayores con Diabetes Mellitus Tipo 2 que acuden al Centro Médico “MANALIFE” 

de la ciudad de Portoviejo – Ecuador en los años 2018 – 2019; a través del establecimiento 

de las características generales de la población en estudio y la identificación del estilo de 

vida predominante; se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional a un total 

de 100 adultos mayores; el grupo etàreo promedio fue entre 60 y 75 años, predominando el 

sexo femenino; la mayoría tienen escolaridad secundaria completa y su lugar de residencia 

es la urbana, en su mayoría están casados, jubilados de empleos públicos; el tiempo de 

evolución de la diabetes es menor de 10 años con la hipertensión arterial como 

comorbilidad más frecuente; se evidenciaron inadecuados hábitos nutricionales; casi nunca 

realizan actividad física; consumo ocasional de tabaco y alcohol; presencia de ciertas 

alteraciones emocionales como pensamientos pesimistas; cumplimiento irregular de sus 

tratamientos. Concluyéndose que el estilo de vida predominante es el poco saludable en el 

55% de los adultos mayores con Diabetes Mellitus Tipo 2.  

Palabras clave: Estilos de vida - Adultos mayores – Diabetes Mellitus Tipo 2– 

Cuestionario IMEVID.  

 

Abstract. 

The objective of this research was to determine the lifestyles of older adults with 

Type 2 Diabetes Mellitus who attend the “MANALIFE” Medical Center in the city of 

Portoviejo - Ecuador in the years 2018 - 2019; through the establishment of the general 

characteristics of the study population and the identification of the predominant lifestyle; a 

descriptive, cross-sectional and observational study was carried out on a total of 100 older 

adults; the average age group was between 60 and 75 years, with the female sex 

predominating; most have complete secondary schooling and their place of residence is 

urban, the majority are married, retired from public jobs; the time of evolution of diabetes 

is less than 10 years with hypertension as the most frequent comorbidity; inadequate 

nutritional habits were evidenced; they hardly ever engage in physical activity; occasional 

use of tobacco and alcohol; presence of certain emotional disturbances such as pessimistic 
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thoughts; irregular compliance with their treatments. Concluding that the predominant 

lifestyle is unhealthy in 55% of older adults with Type 2 Diabetes Mellitus. 

Key words: Lifestyles - Older adults - Type 2 Diabetes Mellitus - IMEVID 

Questionnaire. 

Capítulo I 

1.1.   Introducción.  

La Diabetes Mellitus (DM) constituye uno de los grandes problemas de salud, 

que ha captado la atención de las políticas públicas sanitarias, a causa de su elevada y 

progresiva prevalencia, que ha contribuido a la generación de patologías vasculares 

crónicas y su alta mortalidad.  

Por lo que es importante partir desde la definición de esta enfermedad, que de 

acuerdo a la OPS (2016) es: 

“Una enfermedad metabólica crónica caracterizada por hiperglucemia, debido a una 

secreción defectuosa de insulina o resistencia a la acción de la insulina o 

ambas. La insulina es una hormona segregada por las células β del páncreas 

que permite que la glucosa que se encuentra en la sangre se introduzca en la 

célula para que ésta pueda, posteriormente, metabolizarla y obtener energía 

para el organismo.” 

 

Para el año 2006 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció a 

esta enfermedad crónica no transmisible (ECNT) como un serio problema de salud 

pública, incentivando a la comunidad y a los organismos sanitarios a adoptar medidas 

orientadas a la prevención y pesquisa de diabetes, a la adecuada intervención del 

paciente con DM y a la prevención de las complicaciones crónicas de la enfermedad. 

(IDF, 2012)  

Desde ese año hasta los actuales momentos, aproximadamente 62 millones de 

personas tienen Diabetes tipo 2 (DM2) en las Américas, siendo la mayoría de estos 

casos prevenibles a través de las políticas de salud pública y cambios de estilo de vida, 

adoptando conductas más saludables que promuevan una dieta sana, actividad física, y 

un peso corporal saludable. (OPS, 2019) 

La DM2, es la que más está aumentado en prevalencia, debido a la posibilidad 

de hacer un diagnóstico más oportuno, con criterios clínicos más organizados, 

actualizados y coherentes, en una sociedad de grandes avances tecnológicos, con 

mayor sedentarismo como parte de estilos de vida poco o nada saludables.  
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La DM es una enfermedad frecuente en los ancianos, ya que su prevalencia 

aumenta ostensiblemente con la edad: a los 75 años, aproximadamente el 20 % de la 

población la padece y el 44 % de los diabéticos tienen más de 65 años. (Quesada, et.al, 

2009)  

La DM2 es un tipo de diabetes que obedece a un desorden metabólico, 

caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas, proteínas y que resulta de defectos en la secreción y/o en la 

acción de la insulina. (King, Aubert y Herman, 1998) 

Esta hiperglucemia crónica produce disfunción y daño permanente en diversos 

órganos, resultando en complicaciones específicas como la retinopatía, nefropatía, 

neuropatía, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular y coronaria, 

siendo esta última la principal causa de mortalidad asociada a la diabetes. (Aylwin, 

2014. Pp. 1) 

Esta hiperglucemia es el motor de la enfermedad, la cual depende de un 

sinnúmero de factores condicionantes, donde el componente cultural, sobre todo del 

tipo nutricional, ha hecho que el individuo siga hábitos y conductas de bienestar 

personal ajustadas a su propia realidad, sin tener en cuenta que la economía orgánica 

va acumulando un sinnúmero de daños inducidos por estilos de vida poco saludables, 

que hacen su mayor repercusión en los adultos mayores.  

Estas conductas en los adultos mayores deberían ser saludables, pero existen 

prácticas dominantes sobre la conducta ecológica, sumándose a esto el proceso normal 

de disminución del 25 a 30% de las células, que afecta la vitalidad orgánica 

aumentando la vulnerabilidad de presentar enfermedades crónicas y degenerativas. 

(Álvarez, Villalobos y Villacís, 2010)  

Los adultos mayores tienen incremento del tejido adiposo con disminución del 

tejido muscular, aumentando las concentraciones de adipoquinas inflamatorias como la 

leptina y amilina, que se relacionan con alteraciones en la glucorregulación 

predisponiendo a DM2. (Manzur, Alvear y Alayón, 2010)  

Tenemos entonces presente que tanto los factores biológicos, más acelerados en 

el proceso del envejecimiento y los factores culturales, como los estilos de vida son los 
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elementos que tomaremos en consideración, para desarrollar la presente investigación 

en DM2. 

Nos referimos a los estilos de vida como patrones de comportamiento 

identificables, determinados por la interacción entre las características propias de cada 

persona, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y 

ambientales. (Kickbusch, 1986)  

Los estilos de vida no pueden ser aislados en contextos individuales, porque son 

acordes al proceso de desarrollo biopsicosocial de un individuo en la sociedad para 

alcanzar las mínimas condiciones adecuadas de satisfacción y bienestar de acuerdo al 

medio donde se desenvuelve.  

Se ha comprobado en los últimos años la necesidad de fomentar estilos de vida 

saludables en todos los tipos de población; sobre todo iniciarlos desde la niñez y la 

juventud, con el objetivo de que tengan una mejor calidad de vida en la etapa adulta y 

vejez, evitando la aparición o el impacto de enfermedades crónicas degenerativas. 

(Torres, 2010)   

1.2.  Justificación. 

El envejecimiento es un fenómeno global que tiene enormes consecuencias 

económicas, sociales y políticas. Tratando de abarcar a la salud en la vejez como una 

situación en la se pueda más que descartar la presencia de enfermedad, tener un 

adecuado control de ésta, con estado óptimo de la calidad de vida del individuo en la 

comunidad donde viva. (Alvarado y Salazar, 2014) 

Desde una perspectiva global existen estudios longitudinales que incluyen 

factores predictivos determinantes a los estilos de vida saludables, reduciendo la 

prevalencia de diabetes en los adultos mayores, incrementando la capacidad vital, 

interacción activa y participación social. (Malagón, 2011) 

En este contexto “MANALIFE” que a pesar de ser un centro médico privado, es 

una organización que no busca lucrarse, incluye dentro de sus ejes la promoción de 

estilos de vida saludables, por lo que es imperativo fortalecer adecuadas prácticas y 

costumbres en la vida cotidiana de los usuarios que acuden al centro médico, 

fortaleciendo la atención médica de los adultos mayores de la ciudad de Portoviejo, en 
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el contexto de la  DM2, creando un mayor interés y concienciación de la asistencia 

sanitaria, para optimizar el ciclo vital del anciano.  

Es factible la realización de la siguiente investigación, porque se tiene una 

población de usuarios que acuden al centro médico privado, se cuenta con el permiso 

del director de la unidad de atención, y el recurso económico será financiado por el 

investigador. 

Este proyecto aportará nuevos conocimientos para conocer los estilos de vida de 

los adultos mayores y su asociación con la DM2, y consecuentemente mejorar la 

expectativa de vida fomentando costumbres y prácticas saludables. 

1.3.  El problema. 

La expectativa de vida va en aumento, implicando el desafío de adaptarse a 

cambios propios de la edad avanzada, enfrentando experiencias de pérdidas y amenazas 

al estado de salud. 

En este contexto el médico debe identificar los estilos de vida de los adultos 

mayores, para cambiar paradigmas en torno a conocimientos y prácticas habituales, de 

tal manera que se disminuiría la progresión de enfermedades crónicas y degenerativas, 

como la DM2, traspolando lo evidenciado en este estudio a la problemática de los 

adultos mayores que acuden al Centro Médico “MANALIFE” de la ciudad de 

Portoviejo.  

La mayor parte de los adultos mayores no saben que son los estilos de vida, por 

no decir la mayoría de la población sin distinción de sexos y grupos etarios. Ante la 

deficiente información sobre esta temática, y el llamado que hace la OMS a la 

población mundial a optar por estilos de vida saludables, se hace imperativo investigar 

lo que acontece, con la finalidad de establecer lineamientos para promocionar estilos de 

vida saludables que contribuyan a detener el aumento epidémico, prevenir y en este 

caso mejorar la evolución de la enfermedad en aquellos que llevan una determinada 

evolución de la misma, retardando la progresión de sus complicaciones.  

1.4. Planteamiento del problema. 

¿Cómo son los estilos de vida de los adultos mayores con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 que acuden al Centro Médico “MANALIFE” de la ciudad de Portoviejo – 

Ecuador en el año 2018 - 2019” 
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1.5. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las características generales de la población objeto de estudio? 

¿Qué estilo de vida predomina en los adultos mayores con Diabetes Mellitus 

tipo 2?  

Capítulo II. 

2.1.  Antecedentes.  

Se llevó a cabo la revisión de literatura internacional, nacional y local 

referente al tema de estudio, a través del motor de búsqueda Google académico y la 

biblioteca digital Scielo utilizando palabras claves como “diabetes mellitus”, 

“diabetes tipo 2”, “adultos mayores”, “estilos de vida”.  

Se emplea el operador booleano lógico “and” entre una y otra de las palabras 

claves, estableciendo un rango de búsqueda por idiomas (español e inglés) y por 

escala de tiempo (2009 – 2019) aceptándose literatura de rangos mucho antes del 

2009, considerados como información de gran importancia y que se mantiene 

vigente.  

En el presente estudio se identificaron los siguientes antecedentes de 

investigación: 

2.1.1.  A nivel internacional. 

En Uruguay, Álvarez, Cáceres, Gómez y Pereyra (2011) realizaron una 

investigación denominada: “Cumplimiento del tratamiento de la Diabetes Mellitus y 

su vinculación con la situación familiar.” Con el objetivo de conocer en una 

población de adultos mayores con diabetes mellitus el cumplimiento del tratamiento 

y la vinculación con la situación familiar. La metodología utilizada fué descriptiva y 

de corte transversal. Se entrevistaron 51 usuarios diabéticos de un centro de salud de 

la ciudad de Montevideo, obteniéndose los siguientes resultados: de los 51 usuarios 

entrevistados el 65% considera que realiza actividad física, el 72% cumple con la 

dieta indicada, y en cuanto al tratamiento farmacológico el 82% de los usuarios 

requieren del mismo y de estos el 100% cumple con el tratamiento. Evidenciándose 

un adecuado cumplimiento de los tres pilares fundamentales del mismo, como son 

la alimentación, la realización de ejercicio físico y el tratamiento farmacológico. En 

cuanto a la situación familiar, es posible evidenciar, que cuando la familia afronta 
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una patología crónica de uno de sus integrantes, no importa el número de personas 

que la conforman, sino la interacción existente entre la enfermedad y la familia; ya 

que ésta última puede influir tanto positiva como negativamente en la misma. 

En México, en el año 2012, Cantú, Mimenza, Sánchez (2014) desarrollo el 

estudio denominado: “Estilo de vida en pacientes adultos con Diabetes mellitus tipo 

2.”  de tipo descriptiva y transversal, con una población de 65 pacientes con el 

diagnóstico de DM2 y que accedieron voluntariamente a participar, en el periodo 

julio-septiembre. Utilizándose el instrumento denominado IMEVID, para explorar 

el estilo de vida y se relacionó con la percepción de los pacientes y sus dimensiones. 

Cuyos resultados arrojaron, que un 29,23% consideraba tener un “buen estilo de 

vida”, porcentaje que correspondió a una clasificación “saludable”, mientras que la 

mayor concentración se tiene un inadecuado estilo de vida (70,77%), con dos 

clasificaciones de los participantes; luego, un 56,92% se caracteriza por una 

conducta “moderadamente saludable” y solamente el 13,85% de estos se catalogó 

como “poco saludable”. Detectándose una correlación significativa entre el estilo de 

vida evaluado y las dimensiones consideradas, excepto con el estado emocional. 

Concluyendo que los pacientes en estudio tuvieron estilos de estilos vida 

inadecuados, denominados no saludables. 

En Perú, Ayte (2018) realizó un estudio denominado: “Estilos de vida en 

usuarios con diabetes mellitus tipo II, de los consultorios externos del hospital San 

Juan de Lurigancho, 2018” con el objetivo de determinar los estilos de vida en 

usuarios con DM2; el estudio fue de tipo cuantitativo, diseño descriptivo de corte 

transversal. Concluyéndose que el estilo de vida de los usuarios con DM2 que 

acuden a los consultorios externos del hospital San Juan de Lurigancho no es 

saludable debido a los malos hábitos. De los cuales los hábitos nutricionales no 

saludables son una práctica habitual en los usuarios con DM2 que acuden a los 

consultorios externos del hospital San Juan de Lurigancho ya que en su mayoría 

consumen alimentos que perjudican su salud. Así mismo en un alto porcentaje los 

usuarios no siguen las instrucciones médicas lo que predispone al paciente diabético 

a presentar complicaciones en su salud.  
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Otro trabajo relevante a mencionar en Perú, es el realizado por Calderón y 

Ginez (2019) bajo el nombre de: “Estilo de vida y su relación con el riesgo de 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en adultos del Asentamiento Humano San 

Francisco de Ñaña, 2019.” Con el objetivo de determinar la relación entre los 

estilos de vida y el riesgo de desarrollar DM2 en adultos del Asentamiento Humano 

San Francisco de Ñaña. El estudio fue con enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, de tipo correlacional y de corte transversal. Aplicándose el 

Cuestionario de Estilos de Vida Saludables elaborado por Salazar y Arrivillaga 

(2005) y adaptado por Palomares (2014) en Lima-Perú y para medir la variable 

riesgo a desarrollar DM tipo 2 se empleó el Test de Findrisk. Cuyos resultados 

fueron que, a nivel general, el 62,7% de los adultos evidenciaron un estilo de vida 

poco saludable, así también se observa que, el 41% de los adultos presentaron un 

riesgo ligeramente elevado para desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2, Se observa 

que, el 35,7% de la población tuvo una edad menor a 35 años y el 59,4% fueron de 

sexo femenino. Concluyéndose que existe relación entre el estilo de vida y el riesgo 

de desarrollar DM2 en los adultos del Asentamiento Humano.  

2.1.2. A nivel nacional: 

En Cuenca, Álvarez y Bermeo (2015), realizaron el estudio denominado: 

“Estilo de vida en pacientes diabéticos que acuden a la consulta en la Fundación 

Donum, Cuenca, 2015”; con el objetivo de determinar los estilos de vida de los 

pacientes diabéticos que consultaron en la Fundación mencionada. El estudio fue de 

tipo descriptivo, la muestra no fue de 355 pacientes, la edad fluctuó entre 22 y 96 

años con una media de 64. El 64,8% fueron mujeres, el 54,9% residían en el área 

urbana, 62,8% tuvieron instrucción de menos de 6 años. En el tiempo de diagnóstico 

el 27,9% fue diagnósticado entre 1 a 5 años y el 26,8% hace más de 15 años. El 

estilo de vida fue valorado con el cuestionario IMEVID, teniendo como resultado 

que el 1,4% estilo de vida poco saludable, el 57,2% saludable y el 41,4% muy 

saludable. Concluyéndose que predomina el estilo de vida saludable y muy 

saludable ante el estilo de vida poco saludable.  

En la ciudad de Milagro, Saltos (2012), llevo a cabo una investigación 

denominada: “Estilos de vida y factores de riesgo asociados a Diabetes Mellitus 
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Tipo 2”; con el objetivo de determinar cómo es el estilo de vida y como la 

exposición a múltiples factores de riesgo producen la enfermedad. El estudio fue de 

tipo observacional, no experimental, descriptivo, transversal, que se realizó en el 

Hospital León Becerra de la ciudad de Milagro, con 90 pacientes del club de 

diabéticos, en los que se valoró glucemia, colesterol, triglicéridos en ayunas, IMC, 

presión arterial, considerándose antecedentes patológicos personales y familiares, 

años de la enfermedad y complicaciones orgánicas. Sus resultados señalan que el 

practicar un estilo de vida no saludable y estar expuestos a factores de riesgo 

inciden notablemente en el desarrollo de la enfermedad, siendo indispensable educar 

al paciente diabético en el control de su enfermedad para evitar complicaciones y 

mejorar su calidad de vida. 

2.1.3. A nivel local:  

En la provincia de Manabí, Vite, Barrera, Masías y Vélez (2019) llevaron a 

cabo un estudio denominado: “Hábitos y conductas del paciente diabético en el 

contexto rural”; con el objetivo de estudiar los hábitos y conductas del paciente 

diabético en el contexto rural. Fue un estudio descriptivo, con un diseño no 

experimental, de tipo prospectivo. La población la constituyeron 90 pacientes 

diagnosticados con diabetes. Para la recolección de los datos, se utilizó un 

instrumento tipo cuestionario. Los resultados del estudio, indicaron que el 100% 

negaron haber consumido drogas, un 82% que consumen bebidas alcohólicas y el 

91% manifestaron no fumar. Dentro de las conclusiones se indica predominio de 

pacientes no fumadores, que consumen alcohol y sin tener problemas de insomnios. 

Otra investigación que es importante mencionar en relación al tema central 

de esta investigación, es en la ciudad de Portoviejo, García y Lucas (2012), 

desarrollaron una investigación bajo el nombre de: “Estilos de vida saludable en 

adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas en el centro 

gerontológico “Guillermina Loor de Moreno” de la ciudad de Portoviejo. Junio a 

noviembre del 2012.”; con el objetivo de implementar un programa del estilo de 

vida saludable en el adulto mayor con enfermedades crónicas, el problema 

identificado en este grupo humano fue el inadecuado estilo de vida. Fuè una 

investigación de campo, descriptiva. El universo de trabajo lo conformaron 64 
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adultos mayores internados en el centro gerontológico.  El estudio concluye que la 

población objeto de estudio tuvo una edad de 85 años y más, predominando el 

género masculino, se identificó como enfermedades más frecuentes el bajo peso, la 

hipertensión y diabetes; se estableció que la institución cuenta con espacio físico, 

pero no con talento humano para la atención especializada en este grupo tan 

vulnerable, además se identificó que existe un desconocimiento del cuidador de las 

morbilidades que con mayor frecuencia están presentes. Se planificó la capacitación 

en base a los resultados encontrados y a la necesidad de capacitarse por voluntad 

propia. 

 

2.2. Marco Teórico.  

2.2.1. Diabetes Mellitus. 

La DM comprende un grupo de enfermedades metabólicas de distinta etiología que se 

caracterizan por hiperglicemia originada por defectos en la secreción y/o acción de la 

insulina. En su desarrollo hay varios procesos patogénicos involucrados que incluyen 

trastornos genéticos, autoinmunes, ambientales y otras anomalías que provocan diferentes 

grados de alteración en la función de las células beta, con la consecuente deficiencia en la 

secreción de insulina y distintos grados de resistencia a la hormona, alterando la respuesta 

tisular a la acción insulínica, pudiendo coexistir ambos mecanismos. (García, Durruty, 

Bezanilla y Soto, 2014)  

La primera referencia de esta enfermedad, figura en un papiro egipcio escrito 

aproximadamente en el año 1550 A.C. detallando las manifestaciones de la enfermedad del 

“exceso de orina” que consumía progresivamente a quien la padecía. (Turnes, 2007) 

Areteo de Capadocia, en el siglo II de la era cristiana describe una enfermedad que 

fundía la carne y las extremidades en orina, dándole a esta afección el nombre de diabetes, 

que significa en griego sifón, refiriéndose a la eliminación exagerada de agua por el riñón. 

(Sánchez, 2007) 

Durante la edad media Avicena describe en su famoso “Canon de la Medicina” lo que 

haría referencia más adelante al coma hipoglucémico y al pie diabético. Y Tomás Willis, 

describió la "orina dulce" en la diabetes, añadiéndole el término mellitus (sabor a miel), 

para diferenciarla de la diabetes insípida. (Sánchez, 2007)  
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Más adelante Claude Bernard en sus investigaciones comprueba la existencia de 

glucógeno en el hígado, y pérdida de azúcar en orina (glucosuria) aportando con estos datos 

tanto en el campo clínico como en el experimental. (Chiquete, Nuño y Panduro, 2001) 

Tromer en 1841 y Fehling en 1850, en sus trabajos experimentales dieron paso a la 

determinación de glucosa en orina, técnica que sería posteriormente perfeccionada por S. R. 

Benedict. (Sánchez, 2007) 

Minkoski y Von Mering hacen la primera extracción del páncreas en perros, 

demostrando el papel que este órgano juega en el desarrollo de la enfermedad. (Aguilar, 

Hiriart, Lerman y Loperena, 2009)  

Seguido por Langerhans, que en 1869 observo unos racimos de células pancreáticas 

bien diferenciadas, que posteriormente se les llamaron "islotes de Langerhans" (Sánchez, 

2016)  

Para Edouard Laguesse, estos islotes constituían la parte exocrina del páncreas. A lo 

que Jean de Meyer se acogió para denominar "insulina" a la sustancia procedente de los 

islotes. (Sánchez, 2007)  

En 1921 Frederick Banting, Charles Best y John MacLeod hicieron el descubrimiento 

revolucionario de la insulina en la Universidad de Toronto, encontrando una manera de 

purificarla lo suficiente como para administrarla en 1922 al primer paciente. Posteriormente 

se continuo con la inclusión de los hipoglucemiantes orales, tales como las biguanidas en 

1926 y sulfonilureas en 1955.  (Fung, 2018)   

A partir de los años 70 aparecen los glucómetros y las primeras bombas de insulina 

para optimizar el control de la enfermedad. En los años 90 se lleva a cabo el primer 

trasplante de islotes de Langerhans en la Universidad de Alberta, y se producen análogos de 

la insulina que permiten tratamientos que semejan cada vez más la función normal del 

páncreas. (Aguilar, Hiriart, Lerman y Loperena, 2009)  

Pero todos estos tratamientos tienen en común el requerimiento de modificar la 

alimentación, junto al ejercicio y las terapias conductuales, favoreciendo la disminución del 

peso y el control glucémico, con mayores probabilidades de alcanzar las metas terapéuticas.  

La DM es una patología crónica caracterizada por anormalidades en el metabolismo de 

los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, acompañada de síntomas clásicos que 
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responden a un estado hiperglucémico como poliuria, polidipsia, polifagia y bajo peso, que 

frecuentemente pueden ser leves o ausentes. (Burant y Young, 2016)   

Que puede retardar hasta por varios años el diagnóstico, dando tiempo a que se 

desarrollen daños provocados por la elevación mantenida de la glicemia subclínica. 

(García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014)   

Que ante la exposición crónica y sostenida a estas anormalidades se acompaña de 

complicaciones microvasculares, así como de complicaciones macrovasculares. (Burant y 

Young, 2016)  

Por lo que se trata de una patología metabólica, de etiología heterogénea, que a través 

de los años causa daño estructural y funcional de órganos específicos, por las 

complicaciones ya antes mencionadas, traduciéndose esto en una significativa reducción de 

la calidad y expectativa de vida de la población padeciente de esta enfermedad.  

2.2.1.1. Epidemiología. 

Las enfermedades no transmisibles y las afecciones crónicas, como las cardiopatías y 

la diabetes, matan a 35 millones de personas por año. (IFRC, 2010)  

En especial la DM tiene una prevalencia mundial elevada, con importantes diferencias 

entre determinadas zonas geográficas o étnicas, sexo y edad. Mostrando una tendencia cada 

vez mayor a aumentar la prevalencia en las últimas décadas, debido a una mayor sobrevida 

y cambio de estilo de vida de las poblaciones, junto a un importante incremento de la 

obesidad. (Maiz, Arteaga y Serrano, 2014. Pp. 11) 

Este trastorno a nivel mundial está mostrando cada vez mayor crecimiento, siendo 

importante mencionar que en el año 2014 aproximadamente 422 millones de adultos en 

todo el mundo tenían diabetes, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial 

normalizada de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 

8,5% en la población adulta, que, si no se logran cambiar las condiciones epidemiológicas 

responsables de este incremento, la tendencia muestra incrementos alarmantes de esta 

epidemia producto de la evolución de la sociedad posmoderna actual. (OMS, 2019) 

En referencia a esto, las encuestas nacionales de factores de riesgo realizadas en la 

Argentina, mostraron que en el período 2005 – 2013, la prevalencia de diabetes en la 

población adulta, aumentó del 8,4 al 9,8%, por lo que existiría en este país, más de 2 
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millones de personas con diabetes, representada por su forma clínica más común: la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2). (INDEC, 2013)  

En Uruguay en el 2004 contando con la decisión del Poder Legislativo, se obtuvieron 

recursos financieros para el estudio de prevalencia y puesta en marcha de un registro 

Nacional de Diabetes, iniciándose en Montevideo, partiendo de una prevalencia estimada 

del 7% en la que se incluyeron 610 personas, de entre 20 y 79 años de edad, con resultados 

que superan las estimaciones previas, destacándose que solo el 20% de los diabéticos no 

estaban diagnosticados. (Ferrero y García, 2014)  

En Chile según la Encuesta Nacional de Salud 2009 – 2010, la prevalencia de diabetes 

se acercó al 10% de la población adulta, y lo que es muy preocupante, su tratamiento es 

insuficiente para la gran mayoría de las personas afectadas, debido a que las estrategias de 

abordaje son más de tipo farmacológico, sin hacer mayor énfasis en medidas no 

farmacológicas más allá de la dieta, el problema agravante es la falta de actividad física. 

(Maiz, Arteaga y Serrano, 2014. Pp. 9) 

Encontrándonos con cifras de altos costos en el manejo de la enfermedad y sus 

complicaciones, explicado esto por la morbilidad y mortalidad, cuyas estrategias para 

intervenir, consumen cerca del 10.2% del presupuesto de salud en este país, siendo la DM2 

la principal causa de insuficiencia renal, ceguera y amputaciones de extremidades. 

(Sapunar, 2016) 

Chile se ubica entre los países con una de las tasas más altas de diabetes a nivel 

mundial, con un aumento significativo de la obesidad de un 22.9% en el 2010 a un 31.2% 

en el 2017, con cifras de sedentarismo que se mantienen muy elevadas, siendo el 86.7 % a 

nivel nacional. (SOCHED, 2017)  

En el Ecuador en la encuesta ENSANUT 2011 - 2013, se encontró que uno de los 

grandes factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 

constituye la alimentación fuera del hogar, que está asociada ya de por sí con una dieta de 

mala calidad, debido al excesivo aporte de sodio, colesterol y grasa saturada, aumentando el 

riesgo para el desarrollo del Síndrome Metabólico y consecuentemente DM.  (OPS, 2012) 

Llegando a ser esta última la segunda causa de mortalidad general, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015) 
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Así mismo en cuanto al costo económico de la DM, en el Ecuador un paciente sin 

complicaciones, recibe un tratamiento farmacológico simple, con un costo alrededor de 826 

dólares anuales, para una expectativa de vida muy ajustada de aproximadamente 27,600 mil 

dólares. Caso contrario para un paciente que haya desarrollado las complicaciones crónicas 

de la DM, sobre todo en pacientes con DM2, la enfermedad tiene un costo de 296 mil 

dólares para toda la vida y alrededor de 22.520 dólares anuales. (Redacción Médica, 2017) 

Y es justo este grupo de pacientes con complicaciones, el que más encontraremos en 

nuestra práctica médica diaria, debido a que no todos los pacientes alcanzan las metas 

terapéuticas sugeridas, afectando negativamente en su calidad de vida, su salud mental y 

sus finanzas, ante mayores costos en la asistencia y tratamientos que los solventará de 

manera privada de manera parcial, recayendo el mayor soporte en la cronicidad de la 

enfermedad por parte del sistema público de salud.  

Haciendo énfasis en la provincia de Manabí, cuya capital la ciudad de Portoviejo es 

donde se lleva a cabo esta investigación. En forma general la provincia en el año 2013 

presento un número de diabéticos de aproximadamente 17.985 personas, en donde 11.473 

fueron mujeres y 6.512 fueron hombres, de los cuales el 30% de ambos grupos fueron 

adultos mayores. (Diario Manabita, 2013)  

De manera que toda esta información relevante, nos van dando una mirada clínica y 

crítica de lo que realmente constituye esta patología, en el impacto que ocasiona en la 

economía orgánica, las complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Sumado a esto la 

sobrecarga de recursos que trae consigo, al ser una enfermedad con focos de ataque órgano 

– específicos, ante sistemas de salud públicos que no están lo suficientemente preparados 

para afrontar este impacto. 

De acuerdo a Salgado, et.al (2001) los elementos que confieren a esta patología una 

alta tasa de morbimortalidad son: 

 Las complicaciones crónicas. 

 La coexistencia frecuente de otros factores de riesgo. 

 La presencia de enfermedades asociadas que limitan la calidad y la esperanza 

de vida del enfermo. 

Considerando datos de la IDF (2019) que nos indican, que el 46.5% de los adultos 

están sin diagnosticar. Existiendo una alta prevalencia de casos de infarto de miocardio, 
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llegando hasta el doble de frecuencia entre los pacientes con esta enfermedad sin control, 

en comparación con los pacientes bajo controles habituales.  

A estas complicaciones, a la DM también se la ha asociado con aumento en la 

frecuencia de ciertos cánceres, discapacidad física y cognoscitiva, sobre todo en la 

población de adultos mayores. (OMS, 2016)  

Enfrentando la información sesgada y limitada, acerca de las causas de muerte de la 

población diabética, con una inferencia dada a través de la certificación de muerte, esto 

presenta severas limitaciones, derivadas de problemas en su registro, ya que entre el 20% y 

el 60% solo se refiere a la causa inmediata y omite la causa originaria y, por otro lado, los 

estudios poblacionales prospectivos con referencia a incidencia de casos fatales, son 

escasos y poco representativos. (Maiz, Arteaga y Serrano, 2014. Pp. 13) 

Indistintamente a esto, la mortalidad de quienes padecen DM está regida por sus 

complicaciones cardiovasculares, principalmente por la enfermedad coronaria, como se 

había mencionado en párrafos anteriores, siendo esta patología el 75% del total de las 

muertes reportadas a nivel mundial. (Carrera, Abad, Aguilar y Rabanaque, 2015) 

2.2.1.2. Clasificación.  

La clasificación actual de la DM fue desarrollada por un grupo de expertos de la 

American Diabetes Association (ADA) en el año 1997, aceptada por un comité asesor de la 

OMS en 1999 y ratificada por este mismo organismo en 2006. Esta clasificación se basa en 

la etiopatogenia de la enfermedad, reemplazando a las anteriores que la fundamentaban 

según sus características clínicas y terapéuticas.  

Según la ADA (2019) La clasificación etiológica de la diabetes comprende 4 categorías 

generales:  

1. Diabetes tipo 1 (causada por la destrucción autoinmune de las células ß, que suele 

provocar una deficiencia absoluta de insulina). 

2. Diabetes tipo 2 (causada por una pérdida progresiva de la secreción de insulina por 

las células ß, con frecuencia, superpuesta a una resistencia basal a la insulina). 

3. Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) (diagnosticada durante el segundo o tercer 

trimestre del embarazo que no fue diabetes claramente manifiesta antes de la 

gestación). 
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4. Otros tipos específicos de diabetes por otras causas, p. ej., síndromes de diabetes 

monogénica (como diabetes neonatal y diabetes juvenil de inicio en la madurez 

[maturity - onset diabetes of the young, MODY]), enfermedades del páncreas 

exocrino (como fibrosis quística y pancreatitis) y diabetes inducida por fármacos o 

productos químicos (como con el uso de glucocorticoides, en el tratamiento del 

VIH/sida o después de un trasplante de órganos).   

2.2.1.3. Diagnóstico. 

El llevar a cabo un diagnóstico, parte desde la realización de una historia clínica 

completa, que permita identificar los factores de riesgo que condicionan al aparecimiento 

de ECNT, en este caso de la DM.  

Estos factores de riesgo deben ser tomados en consideración, sobre todo cuando 

coexiste el sobrepeso o la obesidad, con alteraciones en los lípidos, y con alteraciones 

iniciales de la presión arterial. 

Con respecto a esto la ADA (2019) establece criterios para investigar diabetes o 

prediabetes en adultos asintomáticos: 

1.  Se debe considerar la detección sistemática de diabetes en adultos con 

sobrepeso u obesos (IMC ≥25 kg/m2 o ≥23 kg/m2) en estadounidenses de origen 

asiático que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo: 

• Familiar de primer grado con diabetes 

• Raza/etnia de alto riesgo (p. ej., afroamericanos, latinos, nativos 

norteamericanos, estadounidenses de origen asiático, nativos de las islas 

del Pacifico) 

• Antecedentes de Evento Cerebro Vascular (ECV) 

• Hipertensión Arterial (HTA) refiriéndonos a la presión arterial ≥140/90 

mmHg o con tratamiento antihipertensivo. 

• Colesterol HDL <35 mg/dl (0,90 mmol/l) o triglicéridos >250 mg/dl 

(2,82 mmol/l) 

• Mujeres con síndrome de ovario poliquístico. 

• Inactividad física 

• Otros cuadros clínicos asociados con resistencia a la insulina, como por 

ejemplo obesidad grave, acantosis nigricans.  
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2. Para pacientes con prediabetes, con hemoglobina glicosilada (A1C) ≥

5,7% o 39 mmol/mol, tolerancia alterada a la glucosa (TAG) o Glicemia de ayuno 

alterada (GAA), los análisis deben ser anuales. 

3. Las mujeres con diagnóstico de DMG deben realizarse análisis de por 

vida, al menos, cada 3 años. 

4. Para todos los demás pacientes, los análisis deben comenzar a los 45 años 

de edad. 

5. Si los resultados son normales, los estudios deben repetirse, como 

mínimo, cada 3 años, o con más frecuencia, según los resultados iniciales y el nivel 

de riesgo.  

Es entonces vital hacer la detección sistemática de DM en personas aparentemente 

asintomáticas tal y como lo recomienda la ADA a partir de los 45 años de edad y en 

menores de esta edad, si presentan sobrepeso, obesidad y otros factores de riesgo 

agregados, incluyendo historia familiar de la enfermedad. 

En concordancia a lo antes mencionado, la DM puede identificarse en un espectro 

de situaciones clínicas, como en individuos de riesgo aparentemente bajo que se realizan 

una prueba de glucosa por casualidad, en personas sometidas a una evaluación de riesgo de 

diabetes y en personas sintomáticas. (ADA, 2019)  

Los criterios convencionales para la confirmación del diagnóstico de diabetes son 

los siguientes (ADA, 2013): 

 Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl (con ayuno de por lo menos ocho horas). 

 Glucosa en plasma a las dos horas ≥ 200 mg/dl luego de que se le haya 

aplicado una prueba de tolerancia oral a la glucosa al paciente (según la 

técnica descrita por la Organización Mundial de la Salud), por medio de la 

administración previa de una carga de glucosa anhidra de 75 g disuelta en 

agua. 

 Hiperglucemia o glucemia al azar ≥ 200 mg/dl con síntomas clásicos de 

hiperglucemia (polidipsia, poliuria, polifagia) o una crisis hiperglucemica. 

En este caso no hay necesidad de repetir la determinación de la prueba en 

sangre. 
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 Hemoglobina glucosilada fracción A1c (HbA1c) ≥ 6.5 % (prueba 

estandarizada y realizada en el laboratorio) que mide el metabolismo 

glucémico en los últimos tres meses.  

Es importante hacer especial relevancia a la detección sistemática de DM2 en 

adultos asintomáticos de cualquier edad con sobrepeso, obesidad y otros factores de riesgo, 

y en los sujetos que no tienen factores de riesgo, a la edad de 45 años. (Gil, et.al, 2013) 

Y también es de mencionarse el extremo cuidado que debemos tener, al clasificar 

apresurada y erróneamente a un individuo como diabético, porque podemos exponerlo no 

solo a efectos negativos de tipo emocional, sino también a un vía crucis de pruebas de 

diagnóstico innecesarias y tratamientos con riesgo de graves complicaciones.  

2.2.2. Diabetes Tipo 2.  

La DM2 se caracteriza por una alteración en la secreción de insulina con defectos en 

su acción, aunque los pacientes con este tipo de diabetes pueden tener niveles de insulina 

aparentemente normales o elevados, las concentraciones de insulina están siempre bajas 

con respecto a las concentraciones elevadas de glucosa plasmática. Por lo tanto, la 

secreción de insulina es defectiva en estos pacientes e insuficiente para compensar el grado 

de insulinorresistencia. (Burant y Young, 2016) 

Esta enfermedad se encuentra fuertemente vinculada a un conjunto de factores de 

riesgo, dependientes de los estilos de vida, que cada persona lleva, lo cual contribuye a 

incrementar la morbimortalidad por las complicaciones que se van presentando.  

Lo que es totalmente afirmado por Ingrassia (2019) quien nos refiere, que esta 

enfermedad se presenta como una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del 

sobrepeso y la obesidad, favorecidos por la alimentación inadecuada, el sedentarismo y la 

actividad física insuficiente, sumado al crecimiento y envejecimiento de la población a 

nivel global. 

Por lo que es importante, el abordaje, no solo de la hiperglucemia, sino también se 

debe intervenir en el manejo, control y seguimiento de la constelación de todos los factores 

de riesgo, haciendo particular énfasis en las dislipemias, la hipertensión arterial, y la 

obesidad que van actuar como un ariete retumbante en la salud cardiovascular. 

Su patogenia es multifactorial, con fuerte base hereditaria, y es causada por una 

combinación de factores genéticos y ambientales que resultan en resistencia a la insulina 
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(RI) y disfunción de la célula β. En algunos casos hay predominio de RI con deficiencia 

relativa de insulina y en otros predomina el defecto secretor con RI. (García, Durruty, 

Bezanilla y Soto, 2014)   

2.2.2.1. Etapas previas de la enfermedad 

Maiz, Arteaga y Serrano (2014) nos mencionan que se han identificado las 

siguientes etapas antes de desarrollar DM: 

 Diabetes Gestacional (DMG) conlleva un mayor riesgo al embarazo en 

evolución y a su vez, significa un factor predictor de la aparición de DM 

clínica.  

 Intolerancia a la glucosa (ITG) se incrementa con la edad, con la única 

excepción de la India donde hay una alta prevalencia de ITG que no 

evoluciona con la edad de las personas. El riesgo para desarrollar diabetes en 

una persona con ITG es 6 veces mayor que el de una persona sana. 

 Glicemia de ayuno alterada (GAA) la OMS la define como glicemia de 

ayunas de 110 - 125mg/dl y la ADA reitera esta clasificación. De acuerdo al 

estudio DECODE las personas con glicemia de ayunas entre 110 – 

125mg/dl, el 64.8% tenían solo GAA, el 28,6% además presentaba ITG y la 

6,6 diabetes clínica. El riesgo para desarrollar diabetes en una persona con 

GAA aislada aumenta 4,7 veces mayor  

2.2.2.2.  Etiopatogenia 

En el desarrollo de la DM2 se ha determinado la participación necesaria de factores 

genéticos y ambientales que determinan alteraciones en la secreción de insulina y en la 

acción de la hormona en los tejidos periféricos. Pudiendo agruparlos en las siguientes 

condicionantes:  

a) Resistencia a la insulina. 

Se ha propuesto que la resistencia a la insulina (RI) es el primer defecto detectado 

en etapas tempranas, la cual acompaña a la obesidad, aumentando aún más la RI, 

determinada genéticamente de la DM2. Los adipocitos secretan cierto número de productos 

biológicos, como leptina, factor de necrosis tumoral alfa, ácidos grasos libres, resistina 

adiponectina, que modulan la secreción de insulina, la acción de la insulina y el peso 

corporal y pueden contribuir a la RI. (Arce, 2010)   
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Esta RI aumenta por factores externos relacionados con hábitos de vida poco 

saludables como la obesidad de predominio abdominal, el sedentarismo y el hábito de 

fumar. (Escaño, 2012) 

De manera que la RI es un estado caracterizado por disminución de la acción de la 

insulina, lo que implica una respuesta biológica subnormal a las acciones de la hormona en 

el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. (Moreno, 1997)  

Teniendo presente, que, en condiciones normales, la insulina inhibe la lipolisis y la 

oxidación de las grasas. Pero en los sujetos obesos este efecto supresor de la movilización y 

oxidación de las grasas se encuentra disminuido. No obstante, esta situación se va 

deteriorando hasta presentarse el denominado fracaso pancreático, que es cuando las células 

beta no son capaces de mantener la hipersecreción de insulina, empiezan a deteriorarse y 

ese deterioro trae consigo la menor secreción de insulina. (Carvajal, 205) 

La RI suele preceder a situaciones claramente patológicas como la DM2 o el 

Síndrome Metabólico que está asociado a circunstancias como el sobrepeso o la obesidad. 

Señalándose otras circunstancias como son la edad, la gestación y el ovario poliquístico 

donde la RI también juega un papel importante. (Serrano y Cascales, 2015)  

Sin dejar de lado otros componentes de la DM2 y que están relacionados con la 

insulinoresistencia y/o hiperinsulinemia, como lo son la hipertensión arterial (HTA), 

dislipidemias, obesidad tóraco-abdominal (visceral), gota, aumento de factores 

protrombóticos, defectos de la fibrinólisis y ateroesclerosis. Por ello, estos sujetos tienen 

aumentado su riesgo cardiovascular. (Chisaguano y Ushiña, 2015) 

b) Alteración de la secreción de insulina. 

Los pacientes más hiposecretores tienen las hiperglicemias más elevadas, ante la 

falta de respuesta de la insulina a la glucosa progresa con los años de evolución de la 

enfermedad y se acentúa con las hiperglicemias persistentes (glucotoxicidad). En estos 

pacientes, el páncreas puede ser más pequeño que en los sujetos normales, con una 

reducción de la masa betacelular del 50%, lo que por sí solo no explica la hiposecreción. 

(García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014) 

c) Hiperglucagonemia y efecto incretina disminuido. 

Las incretinas son hormonas intestinales liberadas al torrente circulatorio en 

respuesta a la ingestión de nutrientes. Participan en la homeostasia de la glucemia, 
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regulando la secreción de insulina y glucagón de manera dependiente de la glucosa, 

teniendo principal participación el péptido similar al glucagón-1 (GLP1). (Mendioza y 

García, 2012) 

De manera que se ha encontrado en los pacientes con DM2, los niveles de glucagón 

aumentados, correlacionándolos directamente con mayor producción de glucosa; por lo 

tanto, la hiperglucagonemia contribuye a la hiperglicemia de ayunas por neoglucogénesis 

hepática. (García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014) 

El efecto incretina está reducido severamente o tal vez ausente en los pacientes 

diagnosticados de DM2. De forma interesante, la secreción de GLP-1 en respuesta a la 

ingestión de alimentos parece estar reducida también en el sujeto obeso, no diabético. 

(Herrera, et.al, 2012)  

Como consecuencia de esta reducción de GLP – 1 va a existir menor secreción de 

insulina, con un aumento descontrolado de glucosa hepática después de las comidas. 

(García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014) 

Siendo un dato interesante, que ante la pérdida de peso se tiende a normalizar los 

niveles séricos del GLP - 1. (Herrera, et.al, 2012)  

d) Reabsorción de glucosa. 

Se ha demostrado en estudios experimentales aumento de la reabsorción renal de 

glucosa en pacientes con DM2, de manera que la mala respuesta adaptativa del riñón de no 

eliminar glucosa, reabsorbiéndola de manera eficaz, para conservar la energía necesaria, 

favorece la hiperglicemia. (García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014) 

Esta respuesta adaptativa, consiste en incrementar la actividad gluconeogénica, con 

mayor actividad de la enzima glucosa – 6 – fosfato, captándose mayor cantidad de 

precursores de glucosa, agravando el riñón la hiperglicemia, a través de la mayor 

producción de glucosa endógena; incluso a tasas de producción similares a las del hígado. 

(Pinto, 2016) 

Varios estudios experimentales y clínicos sugieren que el bloqueo farmacológico de 

los transportadores SGLT2, podría aportar beneficios en el manejo de la hiperglucemia en 

pacientes con DT2. (Segura y Ruilope, 2013) 

e) Ominoso Octeto DeFronzo. 
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Ralph DeFronzo en la conferencia Lilly de 1989, propone el triunvirato en la 

patogénesis de la DM2, responsables de la hiperglucemia: hígado (aumento de la 

producción hepática de glucosa), páncreas (alteración de la secreción de insulina), músculo 

(disminución de la captación de glucosa) (Ochoa, 2014)  

Para el año 2009, reeplantea este triunvirato, declarando, que la DM2 se podría 

deber a alteraciones que presentan los pacientes con esta enfermedad en: las células beta del 

páncreas (con menor secreción de insulina);  en el hígado (con aumento de la 

gluconeogénesis); en el tejido muscular (con menor captación de glucosa), en el tejido 

adiposo (asociado a la reducción en el número de mitocondrias con mayor producción de 

ácidos grasos libres “AGL” y diacilglicerol); en el intestino (con disminución de la 

liberación de “GLP-1”); en el páncreas (con mayor liberación de glucagón); en el riñón 

(con aumento de la reabsorción de glucosa), y en el cerebro por RI (la disfunción de 

neurotransmisores)  (Bradford y Shulman, 2005) 

La clasificación centrada en células β de DM es un nuevo enfoque que evita las 

confusiones inherentes y no intencionadas del sistema actual. El modelo centrado en las 

células β presupone que toda la DM se origina en un denominador común final “las células 

β pancreáticas anormales”. Reconoce que las interacciones entre las células β 

genéticamente predispuestas con una serie de factores, incluida la RI, la susceptibilidad a 

las influencias ambientales y la desregulación / inflamación inmune, conducen al rango de 

fenotipos hipoglucémicos dentro del espectro de la DM. Individualmente o en concierto, y 

a menudo autoperpetuando, estos factores contribuyen al estrés, disfunción o pérdida de 

células β a través de al menos 11 vías distintas. (Schwartz, et.al, 2016) 

Una de las consecuencias a largo plazo de la DM2 a nivel del cerebro por la 

hiperinsulinemia a largo plazo, consiste en una reducción del volumen del hipocampo, lo 

cual podría estar directamente relacionado con la disminución de la memoria, así como una 

atrofia parcial de la amígdala. Existiendo la probabilidad de desarrollar depresión, en mayor 

frecuencia que el resto de la población, con síntomas de mayor gravedad. (Roncero, 2018)  

f) Hiperinsulinemia. 

El exceso de la insulina en sangre favorece el estímulo de acciones celulares que no 

se encuentran bloqueadas en la resistencia a la insulina. A medida que la DM2 progresa y la 

hiperglucemia se agrava, la concentración basal de insulina acaba por no poder mantenerse 
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elevada y puede incluso disminuir. De hecho, los estudios de autopsia demuestran que la 

masa de las células β está reducida un 50% en estos pacientes. (Inzucchi y Sherwin citados 

por Goldman y Schafer, 2013. Pp. 1495)  

La resistencia a la insulina bloquea las rutas del metabolismo del transporte de 

glucosa que conllevan en última instancia a la síntesis de glucógeno y de lípidos; pero no se 

bloquea la ruta de la proteína kinasa activadora de mitogenos (MAPK) que conlleva a la 

proliferación de musculatura vascular, producción de moléculas de adhesión celular, 

disminución de la síntesis de óxido nitroso vascular, como consecuencia se produce 

disfunción endotelial, arterioesclerosis, enfermedad coronaria e hipertensión arterial. 

(Cipriani y Quintanilla, 2010)  

g) Incapacidad de adaptación de la célula beta a la RI. 

La capacidad de la célula beta de modificar la secreción de insulina permite que 

sujetos con grados variables de RI tengan tolerancia similar a la glucosa. Siendo 

evidente que la habilidad de la célula beta para compensar la resistencia a la 

insulina frente al estímulo de glucosa, desempeña un papel fundamental en la 

mantención de la homeostasis glicémica, relación que se pierde en la DM2. 

(García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014)  

2.2.2.3. Factores epigenéticos. 

La epigenética estudia los mecanismos que controlan la institución de patrones 

estables de expresión génica a manera de respuestas adaptativas, que tiene lugar en 

ausencia de cambios en la secuencia del ADN. Junto con el bagaje genético de un 

individuo, esta respuesta a las influencias ambientales, determina la susceptibilidad a la 

enfermedad, siendo estas señales reversibles. (Párrizas, 2016)  

Los principales mecanismos epigenéticos corresponden a metilaciones en el ácido 

desoxirribonucleico (ADN), el código de histonas a través de acetilaciones y metilaciones, 

y conformación abierta de la cromatina. Todas estas modificaciones son eventos que se 

producen diariamente en los distintos procesos de diferenciación celular, que pueden ser 

estimulados a revertir lesiones, a través de la nutrición y el ejercicio físico.  (García, 

Durruty, Bezanilla y Soto, 2014)   

En fin, los pacientes diabéticos, las alteraciones epigenéticas causadas en diferentes 

tejidos por la hiperglucemia mal controlada o cambios en los niveles de otros metabolitos 
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pueden provocar complicaciones vasculares asociadas a la enfermedad. (Párrizas, 2016) 

existiendo la perspectiva, de que con el pasar de los años, va hacer un gran desafío dar a 

conocer la intromisión de las modificaciones de las histonas y la metilación del ADN en la 

patogénesis de la diabetes. (Storino y Contreras, 2012)  

2.2.2.4. Historia natural y estadios de la enfermedad. 

La DM2 es una enfermedad evolutiva que se va desarrollando por etapas, por lo que 

su historia natural posiblemente comienza entre 10 a 20 años antes de su aparición clínica. 

En el adulto esta enfermedad se caracteriza por ser poligénica, con una progresiva 

disminución de la secreción de la insulina asociada a la alteración paulatina del control de 

la glicemia; la alteración de la enfermedad es gradual. (Vaxillaire y Froguel, 2008) 

El Ominoso Octeto DeFronzo ya antes descrito, es un modelo que nos ayuda a 

comprender las diferentes maneras de cómo se va estableciendo de manera constante la 

hiperglicemia, recayendo todo en la RI.  

Y es así que en los primeros años del largo período preclínico con RI, el páncreas, 

para compensar esta alteración, progresivamente aumenta la secreción de insulina, 

produciéndose una hiperinsulinemia capaz de mantener normales las glicemias de ayunas y 

posprandiales. Lo que se asociaría a la lipotoxicidad del obeso insulinorresistente. 

Posteriormente, y antes de que se manifieste la DM2, se mantiene la RI, pero la capacidad 

secretoria de la célula beta comienza a declinar y las glicemias se elevan, llegando a cifras 

de intolerancia a la glucosa y anormalidad de la glicemia de ayunas. En esta etapa, la 

glucotoxicidad es un factor importante en la perpetuación del daño del aparato insular; en la 

medida que este se acentúa y la RI se mantiene, los niveles glicémicos aumentan en forma 

progresiva y se manifiesta finalmente la DM2 clínica. (García, Durruty, Bezanilla y Soto, 

2014)    

No obstante, puede haber presencia de un proceso de la enfermedad sin que haya 

progresado lo suficiente para causar hiperglucemia. El mismo proceso de enfermedad 

puede causar intolerancia a la glucosa sin completar los criterios para el diagnóstico de 

diabetes. (Burant y Young, 2016)  

Finalmente es importante recalcar el rol de la célula beta en la patogenia de la DM2 

en el proceso de pérdida progresiva funcional y estructural, en este caso el volumen celular 



29 
 

beta que es la característica clave de por qué se presenta hiperglicemia y también por qué se 

mantiene la progresión de la enfermedad.  

a) Síndrome diabético agudo. 

Es aquel que se caracteriza por la presencia de la tríada clásica de poliuria, 

polidipsia y polifagia; pudiéndose agregar otros síntomas inespecíficos, que pueden ser 

frecuentes, como calambres, mialgias, adinamia, astenia, somnolencia, mareos y 

alteraciones visuales. (García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014)  

b) Síndrome diabético crónico. 

Corresponde al conjunto de síntomas y signos que pueden aparecer en diabéticos de 

larga data, que son expresión de alteraciones degenerativas de los órganos blanco como 

retinopatía, neuropatía y nefropatía diabética. Siendo en estos casos, las variaciones 

glicémicas pueden ser mínimas y el síndrome diabético agudo no alcanza a manifestarse, 

llegándose por azar al diagnóstico de diabetes. (Pallardo, 2010) (García, Durruty, Bezanilla 

y Soto, 2014)     

c) Patologías asociadas. 

Constituyen otras enfermedades que pueden agravar la evolución de la diabetes, 

como infecciones, pancreatitis, infarto al miocardio, hipertensión arterial severa y accidente 

vascular cerebral; en todos estos casos se debe realizar de rutina una glicemia y con 

frecuencia se detectará una diabetes desconocida hasta ese momento. (García, Durruty, 

Bezanilla y Soto, 2014)   

2.2.2.5. Complicaciones crónicas. 

La enfermedad vascular en la DM es diferenciada como micro y macro vascular, 

siendo la primera, representada por la retinopatía diabética y la enfermedad renal. La 

segunda como consecuencia de la enfermedad de vasos medianos y grandes, que incluye la 

isquemia coronaria, cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. (Schettini, 2009. Pp. 

177)   

La patogenia de estas complicaciones vasculares, obedecen a cambios celulares, 

inducidos por los estados sostenidos de hiperglucemia, que conllevan a lesiones celulares 

por incapacidad en la regulación de la concentración de glucosa, con aumento en la 

producción de especies reactivas de oxígeno como el superóxido, de productos finales de la 

glucosilación avanzada, así como la activación acelerada de la proteína cinasa C. 
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A todo lo anterior mencionado, se suman otros factores de riesgo, como el 

padecimiento de comorbilidades, citando en este caso a la HTA, dislipemia y hábitos 

nocivos como el tabaquismo, como un factor independiente no excluyente. 

 Las complicaciones crónicas se clasifican en las siguientes: 

a) Macrovasculares. 

Schettini (2009) afirma que la aterosclerosis es la causa de muerte en alrededor del 

80% de los pacientes diabéticos, siendo los eventos isquémicos agudos la mayor causa de 

mortalidad. (Pp. 88) 

Debido a que la complicación macrovascular en la diabetes es la afectación 

arteriosclerótica de los vasos de mediano y gran calibre, siendo esta afectación histológica y 

bioquímicamente similar a la aterosclerosis de los individuos no diabéticos, salvo porque en 

los diabéticos tiene un inicio más precoz, una gravedad y extensión mayor, con peor 

pronóstico, afectando por igual a los dos sexos, sin que el hecho de ser diabético anule el 

efecto protector que representa el sexo femenino. (Mediavilla, 2001)  

Lahera y De las Heras en López y Macaya (2009) afirman que numerosos estudios 

epidemiológicos y clínicos demuestran que las patologías cardiovasculares se asocian de 

una manera muy importante a la DM. Así, en estos pacientes el riesgo de padecer 

enfermedad cerebrovascular o coronaria o de fallecer por su causa es de 2 a 3 veces 

superior al de la población general, y el riesgo de presentar enfermedad vascular periférica 

es 5 veces mayor.  

Coincidiendo esto con diversos datos mundiales de mortalidad asociados a la DM, 

que sostienen, que aproximadamente, el 70-80% de los pacientes diabéticos, fallecen a 

consecuencia de enfermedades cardiovasculares. (Mediavilla, 2001)  

También es de tener presente el uso de medicamentos hipoglicemiantes, como 

factores de riesgo cardiovascular. 

Siendo de tal manera que, en estudios recientes, se ha destacado el incremento de la 

incidencia de patología cardiovascular con el uso de la rosiglitazona, lo que no parece estar 

relacionado con el género de las glitazonas, ya que no se lo ha confirmado con 

pioglitazona, a la cual se le ha atribuido un potencial efecto protector. (Maiz, Arteaga y 

Serrano, 2014.Pp. 280) 

1. Cardiopatía isquémica. 
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Entre los pacientes que tienen DM2, la enfermedad arterial coronaria es la causa 

más frecuente de muerte, cualquiera sea la duración de la diabetes. (Schettini, 2009. Pp. 88)  

La DM se asocia a un riesgo 2 a 5 veces superior de padecer cardiopatía isquémica, 

que puede estar presente ya en el momento de diagnóstico de la enfermedad. La mortalidad 

por enfermedad coronaria en los individuos diabéticos duplica a la de la población general, 

y las mujeres diabéticas probablemente cuadruplican este riesgo en relación a las mujeres 

no diabéticas. (Mediavilla, 2001)   

En concordancia a lo mencionado en párrafos anteriores, citando a Burant y Young 

(2016) los pacientes con DM2 tienen un aumento de 3 – 6 veces en la tasa de infarto de 

miocardio o eventos de accidentes vasculares cerebrales, observándose qué condiciones 

como HTA, dislipidemia, hipercoagulabilidad y obesidad son factores de riesgo 

cardiovascular coexistentes comunes en diabéticos de larga evolución.  

Demostrando los estudios poblacionales, que el riesgo relativo cardiovascular en la 

DM2 comparado a la población general aumenta entre 2 y 4 veces, con un 65 a 80% de las 

muertes. (Schettini, 2009. Pp. 88)  

2. Arteriopatía periférica. 

La enfermedad vascular periférica (EVP) tiene prevalencia 4 veces superior en el 

varón diabético y hasta 8 veces mayor en la mujer diabética, radicando la lesión en los 

miembros inferiores (excepcionalmente en los superiores), sobre todo en el territorio 

infrapatelar o distal en arterias tibioperoneas y pedias. (Mediavilla, 2001)   

Siendo la diabetes, junto con el tabaquismo, la HTA y la hiperlipidemia importantes 

factores de riesgo para desarrollar enfermedad arterial periférica. (Schettini, 2009. Pp. 127) 

De los cuales el tabaquismo, es el factor de riesgo más importante para el desarrollo 

de esta complicación, con aproximadamente un 27% de estos pacientes, que empeoran 

progresivamente en un período de cinco años y el 4% necesitaría que se les practique una 

amputación. Siendo 15 veces más en pacientes diabéticos, ya que 5 de cada 6 amputaciones 

son diabéticos. (Fung, 2018) (Taboada, 2006) 

De acuerdo a Mediavilla (2001) las formas clínicas de esta complicación son: 

 Claudicación intermitente, es la imposibilidad de caminar una determinada 

distancia a causa de un dolor o dolorimiento en los músculos de las piernas. 
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 Dolor en reposo, a medida que se agrava la EVP aparece dolor en reposo, 

descrito como un dolorimiento profundo de los músculos del pie, que está 

presente en reposo o por la noche.  

 Gangrena seca, que se da por el progreso de la enfermedad, generando 

ulceración y/o gangrena que suele comenzar a partir del primer dedo del pie. 

Con bastante frecuencia, la EVP no presenta síntomas, siendo infradiagnosticada e 

infratratada; sin embargo, incluso en los casos asintomáticos, se asocia a un riesgo hasta 6 

veces mayor de morbimortalidad cardiovascular. (Aranda, De la Torre y Barquinero, 2011)  

3. Enfermedad cerebrovascular.  

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la complicación dos veces más frecuente 

en los diabéticos que en los no diabéticos, que se da por la suma de los distintos factores de 

riesgo, como la HTA, la dislipemia y la neurocardiopatía, que aumentan la frecuencia de 

esta complicación. Pudiendo llegar la mortalidad al 50% de los casos en los diabéticos con 

HTA de larga evolución. (Mediavilla, 2001)  

La asociación entre factores de riesgo y mortalidad por ECV especialmente en 

sujetos diabéticos, puede ser infraestimada, porque otras causas de muerte, particularmente 

la enfermedad coronaria ocurre más temprano en la vida y con mayor frecuencia que las 

muertes por ECV. (Schettini, 2009. Pp.136) 

Es de poner especial atención en la población que nos ocupa en esta investigación, 

como son los adultos mayores, quienes tienen altas tasas de muerte prematura y 

alteraciones funcionales, derivados de síndromes geriátricos junto a enfermedades 

coexistentes como la HTA y el ECV, lo que nos compromete a llevar a cabo valoraciones 

más integrales e interdisciplinarias para incidir favorablemente en su calidad de vida.   

Debido al riesgo de complicaciones vasculares, incrementado en pacientes ancianos 

con diabetes, que tienen alrededor de tres veces más probabilidades de ECV en 

comparación con sujetos sin diabetes. (Cantú, Mimenza, Sánchez, 2010)  

4. Estenosis de la arteria renal y aneurisma de la aorta abdominal. 

Son especialmente prevalentes entre los diabéticos y se sospechará estenosis de 

arteria renal ante la auscultación de soplos abdominales, ante una HTA grave de rápida 

evolución o si aparece insuficiencia renal durante el tratamiento con IECA. (Mediavilla, 

2001) 
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La estenosis de la arteria renal (EAR) se define como el estrechamiento de una o 

ambas arterias o sus ramas causada más frecuentemente por aterosclerosis, menos 

frecuentemente por fibrodisplasia. (Gómez, et.al, 2011)  

Está presente en el 1-5 % de la población con HTA, pudiendo llegar esta proporción 

al 7 % en los mayores de 65 años. (Marín, 2013)  

Su manifestación clínica puede ser la instauración de un cuadro HTA sin causa 

atribuible, o en este caso existiendo un cuadro instaurado de DM de larga evolución. Siendo 

esto independiente de la situación, porque puede cursar de forma asintomática en muchos 

casos. 

Los aneurismas de aorta abdominal (AAA) son una alteración frecuente en 

poblaciones con edad mayor de 65 años. Teniéndose en cuenta que la mayoría de los casos 

son asintomáticos, esta condición debería ser tamizada en todo paciente con factores de 

riesgo, en este caso aquellos con DT2 de larga evolución y complicaciones agregadas.  

 Los AAA constituyen la dilatación de más del 50% del diámetro normal de la aorta, 

localizados con mayor frecuencia, en el segmento infrarrenal, mientras que el segmento 

suprarrenal representa el 5% de los casos. Otras localizaciones, como la torácica, ilíaca o 

periférica, se presentan en 12%, 25% y 3,5%, respectivamente. (Ramírez y Pozo, 2010) 

Es una enfermedad por lo general asintomática, cuya ruptura inesperada ocasiona 

una hemorragia interna de altísima mortalidad, cercana al 80 % de los casos, aún en centros 

de alta complejidad asistencial. Sin embargo, si se detecta y trata oportunamente, el riesgo 

de mortalidad baja a menos del 5 %. (Milano, 2014) 

5. Pie diabético. 

La OMS ha definido el pie diabético como:  

“La ulceración, infección y/o destrucción de los tejidos profundos del pie asociados a 

neuropatía periférica y diferentes grados de enfermedad arterial periférica, como 

resultado de la interacción compleja de diferentes factores en las extremidades 

inferiores”. (Pérez, Fernández y Torres, 2014)  

 

Partiendo desde la lesión desencadenante en el pie, que obedece a un traumatismo, 

que progresa a la ulceración, que, al no tener la asistencia adecuada, esta lesión se va a 

complicar tanto, a tal grado, que el paciente diabético, termina en ingreso hospitalario, 

como primera causa de internación en estos casos, poniéndose en riesgo la viabilidad de las 

extremidades comprometidas.  
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El pie diabético se refiere a un complejo proceso, causado por varios factores que 

actúan, pero particularmente clínica y biológicamente relacionados y conjuntamente que 

provocan daño al sistema nervioso periférico en pacientes portadores de diabetes. (Teme, 

2005. Pp. 3 – 4) 

Dentro de la etiopatogenia del pie diabético se encuentran las siguientes 

complicaciones: vasculopatía, neuropatía periférica, pie de Charcot, ulceración y 

amputación. También se debe tener en cuenta el factor agravante de la infección en la 

evolución de las complicaciones. (Domínguez, et. al, 2017) 

Según la International Consensus on the Management and Prevention of the 

Diabetic Foot (2011) cada 30 segundos se amputa una extremidad inferior en algún lugar 

del mundo a causa de la diabetes, representando el 70% de todas las amputaciones no 

traumáticas de miembro inferior en pacientes diabéticos, predominando las úlceras 

isquémicas en países desarrollados, mientras que las neuropáticas predominan en países en 

desarrollo. (Bakker, Apelqvist, Lipsky, 2016) 

De acuerdo a Burant y Young (2016) el 25% de los pacientes con diabetes 

desarrollará una úlcera de pie en algún momento de sus vidas, y el 85% de todas las 

amputaciones son precedidas por la presencia de una úlcera de pie activa.  

Los métodos que podemos emplear para estadificar la progresión y realizar un 

adecuado abordaje de la lesión del pie diabético pueden ser a través de la clasificación de 

Wagner, Universidad de Texas. (Álvarez, 2010). 

Clasificación de Wagner. 

 Grado 0: Sin lesiones abiertas, puede haber deformidades. Pie de riesgo. 

 Grado 1: Ulcera superficial 

 Grado 2: Ulcera profunda, puede exponer hueso, tendón, cápsula, no hay 

infección. 

 Grado 3: Ulcera profunda complicada. Absceso. Osteomielitis. 

 Grado 4: Gangrena localizada antepié o talón. 

 Grado 5: Gangrena pie completo. 

Clasificación de la Universidad de Texas. 

 Estadio A: La úlcera no es infecciosa ni isquémica. 

 Estadio B: Hay infección, no isquemia. 
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 Estadio C: Hay isquemia, no infección. 

 Estadio D: Hay isquemia e infección. 

Podemos también emplear la Escala TIMES para evaluar el lecho de las heridas en 

el proceso de cicatrización. (WUWHS, 2016) Incluye los siguientes componentes 

importantes, que son:  

 Control del Tejido No Viable. 

 Control de la Inflamación/Infección. 

 Control del Exudado (M) 

 Evolución del proceso de cicatrización. 

 Superficie perilesional. 

En las personas con úlceras del pie diabético se enfatiza especialmente la 

importancia del desbridamiento radical y repetido, la evaluación de la herida y los controles 

bacterianos, además del equilibrio de la humedad para evitar la maceración. Para una 

adecuada curación deben ser incluidos en el tratamiento programas de educación y control 

del pie para la identificación de la causa de las úlceras.  (Edmonds, Foster y Vowden, 2010)  

b) Microvasculares. 

Su aparición parece estar en clara relación con un mal control glucémico crónico, 

pero también contribuyen a ello otras variables que van desde procesos más conocidos 

como la presión arterial, lípidos, el tabaco; hasta otros menos conocidos, como la 

predisposición genética, epigenética, y el estrés oxidativo. (Pérez, Llavero, Gargallo y 

Escalada, 2016)  

Sin dejar de mencionar como dato valioso, que el estudio UKPDS encontró en DM2 

una disminución del 37% de las complicaciones microvasculares con una reducción del 1% 

sobre la cifra de HbA1c anteriormente presente, en el tratamiento intensivo con insulina. 

(Dalfó, et.al, 2009)  

1. Retinopatía diabética. 

La retinopatía es la afección de la microvascularización retiniana. La retina es la 

estructura ocular más afectada por la diabetes, pero la enfermedad puede afectar a cualquier 

parte del aparato visual, provocando la oftalmopatía diabética en la que, aparte de la retina 

se puede afectar el cristalino con la formación más frecuente de cataratas, de progresión 
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más rápida, la cámara anterior con el desarrollo de glaucoma de ángulo abierto, afectación 

de la córnea, del iris, del nervio óptico y de los nervios oculomotores. (Mediavilla, 2001)  

Burant y Young (2016) sostienen que la retinopatía diabética no causa síntomas 

visuales hasta una etapa bastante avanzada, habitualmente cuando está presente una 

retinopatía proliferativa o un edema de mácula. De manera general el daño ocular, progresa 

atravesando los siguientes estadios:  

 Retinopatía no proliferativa, caracterizado por microaneurismas, 

hemorragias y exudados retinianos. 

 Retinopatía no proliferativa severa, incluyen lesiones a manera de 

manchas de tipo algodonoso, que son infartos isquémicos en las capas 

retinianas internas.  

 Retinopatía proliferativa, es el de mayor amenaza, se caracteriza por la 

neovascularización sobre la superficie de la retina, extendiéndose a veces 

hacia el vítreo posterior, desarrollándose estos vasos probablemente en 

respuesta a la isquemia. Llegando este tipo de lesión una prevalencia de 

aproximadamente el 30% en pacientes con DM2 por más de 20 años.  

Otra alteración que puede encontrarse en esta etapa es el desprendimiento de 

la retina debido a las cicatrices que produce la neovascularización en la 

superficie de ese tejido. (Bravo, Flumian, Gómez y Levy, 2010) 

Como dato de mucho interés a considerar en la magnitud del daño ocular por la 

DM, unas diez mil personas se quedan ciegas cada año, en los Estados Unidos, por la 

progresión de la enfermedad, pudiéndose manifestar la retinopatía hasta siete años antes de 

que se diagnostique la diabetes. (Fung, 2018) 

2. Nefropatía diabética. 

La nefropatía diabética es la causa principal de insuficiencia renal en el mundo 

occidental y una de las complicaciones más importantes de la diabetes de larga evolución. 

Siendo alrededor del 20-30% de los pacientes diabéticos, quienes, presentan evidencias de 

nefropatía aumentando la incidencia sobre todo a expensas de la DM2, mientras que en los 

tipos 1 dicha incidencia tiende a estabilizarse o incluso a descender. (Mediavilla, 2001)  

Este proceso se manifiesta clínicamente en diversos estadios (Burant y Young, 

2016): 
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 Estadio 1. Hipertrofia renal e hiperfiltración. Esta fase se caracteriza por 

aumento rápido del tamaño renal, elevación del filtrado glomerular y 

aumento del flujo plasmático y de la presión hidráulica glomerular. 

 Estadio 2. Lesión renal sin signos clínicos. Se desarrolla en los 2 o 3 años 

siguientes al diagnóstico de la diabetes mellitus, la membrana basal 

glomerular aumenta su espesor y puede aparecer en algún caso 

microalbuminuría con el ejercicio. 

 Estadio 3. Nefropatía diabética incipiente. Viene definida por la aparición 

de microalbuminuría (30-300 mg/24 h o 20-200 mg/min) en ausencia de 

infección urinaria. Suele asociarse en esta fase un incremento de la presión 

arterial y descenso de la filtración glomerular. 

 Estadio 4. Nefropatía diabética establecida. Suele comenzar a los 10 o 15 

años después del diagnóstico de la diabetes. En ella están presentes cifras de 

albúmina mayores de 300 mg/día que se asocian a un progresivo descenso 

del filtrado glomerular y a una presencia de hipertensión arterial (75% de los 

pacientes) que, a su vez, agrava la progresión del daño renal. 

 Estadio 5. Insuficiencia renal terminal. Puede empezar entre los 10 y 20 

años del diagnóstico de la diabetes y tras 7-10 años de proteinuria 

persistente. Se define por valores de creatinina plasmática superiores a 2 

mg/dl, hipertensión arterial, retinopatía y, muy frecuentemente, afección 

cardiovascular. 

3. Neuropatía diabética. 

La neuropatía diabética (ND) es la gran desconocida, la gran olvidada de las 

complicaciones crónicas de la diabetes, y ello a pesar de su alta prevalencia y de sus 

importantes implicaciones en la morbilidad del paciente diabético. (Mediavilla, 2001) 

Comenzando como una disfunción asintomática generalizada de las fibras 

sensitivas, motoras y autonómicas del sistema nervioso periférico y es por lejos la 

complicación más común de la diabetes. (Burant y Young, 2016) 

Siendo el principal factor de riesgo para el desarrollo de úlceras y, por tanto, de 

amputaciones, ya que más del 75% de las amputaciones de miembros inferiores están 
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precedidas por la aparición de lesiones, siendo en muchas ocasiones la úlcera el primer 

síntoma de la enfermedad (Botas, et.al, 2016) 

Esta patología está presente en el 40-50% de los diabéticos después de 10 años del 

comienzo de la enfermedad, tanto en los tipo 1 como en los tipo 2, aunque menos del 50% 

de estos pacientes presentan síntomas. Aumentando su prevalencia con el tiempo de 

evolución de la enfermedad y con la edad del paciente, relacionándose su extensión y 

gravedad con el grado y duración de la hiperglucemia, que genera estrés oxidativo en los 

nervios periféricos, con isquemia e hipoxia de los mismos. (Mediavilla, 2001) 

Botas, et.al (2016) menciona que el daño hace blanco en las fibras nerviosas 

periféricas de la siguiente manera: 

 A nivel de las fibras sensitivas, produce alteración de la sensibilidad térmica, 

algésica, vibratoria y propioceptiva, que suele pasar desapercibida por la 

pérdida del reflejo doloroso. 

 A nivel de las fibras motoras, su alteración produce atrofia muscular, 

deformidades óseas y alteraciones de la marcha con riesgo añadido de 

caídas, especialmente en adultos mayores. Estos cambios se traducen en 

aumento de presión en las cabezas de los metatarsianos y en la región 

plantar, que aumenta también, el riesgo de desarrollar úlceras.  

 A nivel de las fibras autonómicas, la lesión altera la regulación del flujo 

sanguíneo y disminuye la sudoración, lo que provoca sequedad en la piel, 

con tendencia al desarrollo de fisuras y, por tanto, de lesiones.   

Burant y Young (2016) nos presentan las diferentes clases de ND, agrupadas de la 

siguiente manera: 

 Polineuropatía sensoriomotora simétrica distal. 

 Neuropatía autonómica. 

 Neuropatías focales y multifocales. 

 Formas mixtas 

De las mencionadas, la neuropatía autonómica es un hallazgo común en pacientes 

diabéticos, y afecta de 5 a 10% de los pacientes diabéticos evolucionados, contribuyendo 

probablemente al pobre pronóstico de enfermedad cardiovascular tanto en la DM1 como en 

la DM2, con una mortalidad generalmente secundaria a enfermedad macrovascular 
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agregada o a muerte súbita. Teniendo en cuenta que esta complicación puede alterar los 

mecanismos contrarreguladores de la hipoglucemia aumentando el riesgo de hipoglucemia 

severa. (Schettini, 2009. Pp. 91) 

En términos generales la ND puede estar asociada a menudo con retinopatía y 

nefropatía, cuya presencia impactará sobre el bienestar y la calidad de vida en los pacientes 

diabéticos con neuropatía ya establecida.  

c) No vasculares 

1. Piel. 

Al referirnos a lesiones en la piel, aunque no se puede hablar de verdaderas 

complicaciones crónicas, sí es cierto que hay un gran número de alteraciones cutáneas que 

se asocian en mayor o menor grado con la presencia de DM. 

En la fisiopatología de estas manifestaciones cutáneas asociadas a la diabetes se han 

implicado muchas condiciones inherentes a la enfermedad de base, donde las anomalías 

vasculares, tanto macro como microvasculares, mayor predisposición a las infecciones, 

alteraciones neuropáticas, exceso de metabolitos circulantes y cambios en la colágena de la 

piel, interaccionan para que se presenten de otras lesiones, las denominadas “dermopatías 

diabéticas”. 

Siendo esta la manifestación cutánea más frecuente en pacientes diabéticos, sin 

embargo, no es un marcador específico de DM, ya que el 20% de los pacientes con esta 

alteración no son diabéticos, predominando en adultos de sexo masculino. (Santamaría, 

2003)  

De manera general las afecciones dermatológicas se presentan entre 30% a 70% de 

los diabéticos, en algún momento de la evolución de la enfermedad, aparentemente sin 

diferencia entre DM1 y DM2. Sin embargo, se postula que los DM2 presentarían con 

mayor frecuencia lesiones asociadas con infecciones y los DM1 mayormente con 

autoinmunidad. (Farías, Kolbach, Serrano y Hasson, 2011)  

Entre las lesiones dérmicas más destacadas que se asocian con la diabetes están: 

dermopatía diabética, necrobiosis lipoídica, bullosis diabeticorum, granuloma anular, 

xantomas eruptivos, lipoatrofia y lipohipertrofia, y la presencia más frecuente de 

alteraciones en el grosor de la piel y de infecciones cutáneas. (Mediavilla, 2001)  

2. Boca. 
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De igual manera en el paciente diabético se presentan complicaciones en la cavidad 

bucal que, aunque no son específicas o patognomónicas, sí son más frecuentes y de peor 

evolución. (Mediavilla, 2001) 

Debido a la disminución de la quimiotaxis de polimorfonucleares neutrófilos, que 

reduce a su vez la resistencia inmunológica de los tejidos, y la disminución de la síntesis y 

metabolismo del colágeno, hacen que los pacientes diabéticos tengan un mayor riesgo de 

padecer infecciones u otras patologías a nivel oral. (Sanz y Bascones, 2009)  

De acuerdo a la Asociación Dental Americana (ADA) (2015) entre las lesiones que 

se van a desarrollar en los pacientes con DM, podemos mencionar las siguientes:  

 Caries dental,  

 Úlceras orales 

 Candidiasis oral 

 Glositis. 

 Xerostomía. 

 Liquen plano, leucoplasia y reacciones liquenoides. 

 Alteraciones en el desarrollo dental. 

En los adultos mayores además de las complicaciones ya mencionadas por la 

diabetes, se presentan varias patologías y problemas que en su conjunto han sido 

denominados “Síndromes Geriátricos”.  

Estos síndromes, se van presentado a medida que se va envejeciendo, siendo 

potenciados por las complicaciones diabéticas antes descritas, dando lugar a una mayor 

frecuencia y gravedad de estos síndromes. (García, Durruty, Bezanilla y Soto, 2014) 

En esta línea de argumentación se afirma que los adultos mayores diabéticos tienen 

el doble de alteraciones motoras, menor potencia muscular y dificultades para las 

actividades de la vida diaria (AVD) que sus pares no diabéticos. Estos elementos 

constituyen un factor de riesgo independiente para caídas, fracturas, deterioro cognitivo, 

demencias y depresión. (Blaum, et.al, 2009)  

2.2.2.6  Tratamiento de la DM2. 

El tratamiento de la DM2 requiere un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, 

que se fundamente en eliminar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, reduciendo 

las complicaciones macroangiopáticas, así como, el adecuado abordaje de las 



41 
 

complicaciones microangiopáticas, característica ya de por sí de la diabetes de larga 

evolución. 

A pesar que está demostrado, que el control estricto de la glucosa reduce la 

posibilidad de las complicaciones microvasculares y evita su evolución. Con respecto a las 

complicaciones macrovasculares, los estudios ACCORD, ADVANCE y VADT en 

personas con DM2 evolucionada y con riesgo cardiovascular, han demostrado la necesidad 

de individualizar y no primar el control estricto. (Galindo, 2019)  

De manera que, a parte de estas sugerencias en cuanto al control terapéutico, es 

importante buscar la manera de asegurar que el paciente consiga un estilo de vida tan 

normal como sea posible.  

Remarcando la vital importancia que tiene primar la identificación precóz del riesgo 

cardiovascular cuando aún están asintomáticos, como la mejor táctica para reducir las 

complicaciones y mortalidad por esta causa. (OMS, 2017)  

Apoyado esto por las actuales evidencias, que demuestran a la eliminación del 

hábito tabáquico, como un objetivo prioritario, al tratamiento con fármacos para lograr la 

reducción de los lípidos y la HTA, pudiéndose obtener mayores beneficios en la reducción 

del riesgo cardiovascular, así como, el tratamiento hipoglucemiante para controlar la 

hiperglucemia sostenida.  

Los objetivos a tener en cuenta en el tratamiento son:  

 Mantener libre de síntomas y signos relacionados con la hiperglucemia e 

impedir las complicaciones agudas al paciente. 

 Prevenir y/o disminuir las complicaciones crónicas. 

 Ayudar a que el paciente pueda llevar a cabo normalmente sus actividades 

físicas, mentales, laborales y sociales, con la mejor calidad de vida que le sea 

posible. 

El tratamiento de manera general comprende etapas que secuencialmente son:   

 Régimen nutricional. 

 Educación diabetológica. 

 Ejercicio. 

 Hipoglicemiantes orales. 

 Insulinoterapia. 
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a) Tratamiento no farmacológico. 

Siempre la dieta y el ejercicio serán parte fundamental del tratamiento de la 

diabetes.  

La evaluación nutricional del diabético es de gran utilidad durante todos los 

períodos de la enfermedad, puesto que pueden transitar desde la desnutrición a la obesidad, 

acompañándose de diversos síndromes asociados. Haciendo énfasis en la desnutrición 

secundaria que favorece las infecciones y las hemorragias, retrasa la curación de las heridas 

y prolonga el tiempo de internación. (Zavala y Antonucci citados por Girolami, 2019. Pp. 

317) 

Por lo que las recomendaciones dietéticas deberán adaptarse a cada persona para 

conseguir los objetivos generales del tratamiento que se instaure. En este sentido hay que 

considerar que la obesidad es muy frecuente en la DM2 y, por lo tanto, uno de los 

principales objetivos será reducir el peso. No siempre en el adulto mayor donde la 

composición corporal cambia y la pérdida excesiva de peso no está recomendada.  

Por lo que los efectos beneficiosos de la pérdida de peso no se limitan solo a la 

glucosa, el tratamiento dietético también mejora los perfiles de lipoproteínas y reduce la 

presión arterial sistémica. Lográndose esto con la combinación de un ambiente de apoyo 

que haga hincapié en el logro gradual de los objetivos, la práctica de ejercicio con 

regularidad para incrementar el gasto energético y una modificación de la conducta a largo 

plazo, que incidirán en los estilos de vida.  (Inzucchi y Sherwin citado por Goldman y 

Schafer, 2013.Pp. 1499)  

Una evaluación médica global es útil y deseable antes de la programación de 

ejercicios para todo el mundo, ésta es imprescindible para las personas de alto riesgo de 

enfermedades coronarias o de síntomas de trastornos cardiopulmonares o metabólicos, en 

hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50. (Comellas y Gutiérrez, 2006) 

El ejercicio moderado y regular de mínimo 30 minutos por día, trae muchos 

beneficios, puesto que disminuye la glucemia al aumentar la sensibilidad a la insulina, 

mejorando el perfil lipídico, reduciendo la presión arterial, y contribuyendo a la reducción 

ponderal, mejorando el estado cardiovascular. (Artola, 2017)  
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Otro punto a considerar es la capacitación que recibe el paciente, a través de la 

educación terapéutica, la cual es parte del tratamiento, para optimizar el óptimo control 

metabólico de la DM. (Galindo, 2019)  

De manera que educar en cuidados facilita el autocontrol, la autogestión y el 

empoderamiento de la persona con diabetes, favorece la adherencia al plan terapéutico y la 

optimización de resultados. Convergiendo en la idea del sujeto como actor y responsable de 

su conducta, como creador y participe de ambientes favorecedores; la persona informada y 

formada con la ayuda del profesional sanitario asume la responsabilidad de lo que quiere 

hacer y cómo quiere hacerlo. (Aguilar, et.al, 2018) 

De acuerdo a Inzucchi y Sherwin citado por Goldman y Schafer (2013.Pp. 1484) las 

modificaciones del estilo de vida en pacientes con DM2 las podemos nombrar de la 

siguiente manera:  

Prescripción dietética. 

 Pérdida de peso para conseguir o mantener el peso corporal ideal. 

 Restricción de grasas saturadas a menos del 10% de las calorías totales, 

siendo reemplazadas en la dieta por carbohidratos y grasas monoinsaturadas, 

si se desea una reducción del colesterol LDL, se deben restringir las grasas 

saturadas a menos del 7% de la ingesta calórica diaria. 

 Disminución de la ingesta de colesterol a menos de 300mg/día; si se desea 

una reducción del colesterol LDL, la ingesta de colesterol debería 

restringirse a menos de 200 mg/día. 

 Restricción de sodio (<2,4g/día) en pacientes con HTA, en los casos de 

nefropatía franca, la ingesta de sodio debería restringirse a menos de 2g/día. 

 Restricción proteica a menos del 20% del total de las calorías en los casos de 

nefropatía, la ingesta proteica debería restringirse a menos de 0,8 mg/kg/día 

o alrededor del 10% de la ingesta calórica diaria. 

Prescripción de ejercicio físico. 

 Es preferible una combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de 

resistencia. Evitar los levantamientos de pesos excesivos, los ejercicios de 

tensión y las maniobras de Valsalva, que pueden aumentar la presión 

arterial y agravar la retinopatía diabética proliferativa. 
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 Intensidad: aumentar moderadamente la frecuencia cardíaca al menos al 

55% de la frecuencia cardíaca máxima (220 menos la edad en años), con 

ajustes basados en la forma cardiovascular del paciente. Los pacientes con 

buena forma cardiovascular pueden realizar actividades más intensas, 

llegando a frecuencias cardíacas que supera el 70% del máximo. 

 Duración: 30 minutos, precedidos y seguidos por ejercicios de estiramiento 

y flexibilidad durante un mínimo de 5 – 10 minutos. 

 Frecuencia: al menos 3 días por semana. Los resultados son mejores si se 

realizan los ejercicios casi a diario y, para tener un efecto constante sobre la 

glucemia, a la misma hora todos los días. 

 Evitar el ejercicio físico extenuante si la glucemia en ayunas es de 250 

mg/dl o superior. Evitar todas las formas de ejercicio si la glucemia es de 

300 mg/dl o mayor o si existe cetosis. 

 Monitorizar la glucemia antes, durante y después del ejercicio para 

aprender las respuestas a diferentes tipos de ejercicio y para identificar 

cuando se requieren cambios en la administración de insulina y la ingesta 

de alimento. 

 Tomar alimentos a demanda para evitar la hipoglucemia. Siempre debe 

disponerse de una fuente de carbohidratos de absorción rápida durante el 

ejercicio y durante las 8 horas siguientes de haber finalizado el mismo.  

b) Tratamiento farmacológico. 

De acuerdo a datos de la ADA (2018) (2019) y OMS (2018) debe considerarse el 

empleo de fármacos en el paciente cuando con la dieta y el ejercicio físico no se consiga un 

adecuado control de la enfermedad, tras un período razonable entre 4 a 12 semanas después 

del diagnóstico.   

Los tratamientos hipoglucemiantes deben prescribirse con un periodo de prueba y 

supervisar su respuesta, utilizando como medida de eficacia la HbA1c. 

Se recomienda utilizar biguanidas, como la metformina, constituyendo la primera 

opción de tratamiento en el debut de los casos. 
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Cuando en un periodo aproximado de 3 meses no se alcanzan los objetivos de 

HbA1c con monoterapia, se debe intensificar el tratamiento mediante la combinación de 

dos fármacos.  

Los fármacos a añadir a metformina pueden ser sulfonilureas, glitazonas, 

inhibidores de la dipeptidil-peptidasa 4 (IDPP4), inhibidores del cotransportador sodio-

glucosa tipo 2 (ISGLT2), análogos del péptido 1 similar a glucagón (ArGLP1) o insulina. 

En el caso de optar por una sulfonilurea, se recomienda utilizar gliclazida en base a 

los resultados del estudio ADVANCE. 

Cuando el control con dos fármacos sea insuficiente puede añadirse un tercer 

medicamento, que puede ser un ArGLP1 en pacientes con obesidad o bien insulina basal. 

En pacientes con hiperglucemia sintomática ≥ 300 mg/dl, cetonuria, pérdida de peso 

o embarazo debe iniciarse tratamiento con insulina y metformina, con titulación progresiva 

de dosis. 

En base a la evidencia disponible y a la práctica clínica, existen tres estrategias 

diferentes: insulina basal más terapia no insulínica, insulina premezclada e insulina en 

estrategia basal plus o basal bolo.  

En los pacientes mayores de 75 años de edad, se recomienda utilizar metformina 

como primera opción de tratamiento, aunque debe realizarse una estrecha valoración y 

monitorización de la función renal. En los casos en que la monoterapia con metformina sea 

insuficiente se añadirá un IDPP4. Si fracasa la doble terapia oral de metformina combinada 

con un IDPP4, puede valorarse la triple terapia oral con repaglinida, si bien es preferible 

indicar la insulinización con análogos de insulina basal. (ADA, 2018)  

Finalmente se debe realizar controles de mantenimiento de acuerdo a cada caso, 

teniendo presente: 

 Automonitoreo diario de la glucemia. 

 Educación al paciente sobre el tratamiento de la diabetes (anual) 

 Terapia nutricional médica y educación nutricional (anual) 

 Exploración ocular (anual) 

 Exploración del pie (1-2 veces al año por el médico y diaria por el paciente) 

 Prueba de detección de nefropatía diabética (anual) 

 Medición de la presión arterial (trimestral) 
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 Perfil lipídico (anual) 

 Inmunizaciones contra influenza y neumococo. 

 Considerar tratamiento antiplaquetario. 

De acuerdo a Reyes (2016) la modificación del estilo de vida es la piedra angular en 

la prevención y el control metabólico del paciente DM2, sin embargo, existe un amplio 

grupo de medicamentos con características farmacológicas variadas que los hacen ser muy 

usados en la práctica diaria, pues tienen la finalidad de disminuir la toxicidad por altos 

niveles de glucosa en sangre. El surgimiento de nuevas terapias ayuda a mejorar la calidad 

de vida de los enfermos, por lo que su conocimiento brinda al médico múltiples alternativas 

en el manejo del paciente diabético, tanto en la atención primaria, como en la secundaria. 

2.2.3.  Salud y Enfermedad. 

La salud y el enfermar son formas a través de las cuales se manifiesta la vida, en el 

desarrollo del ser en su esencia y sentido, desarrollándose en un determinado espacio 

geográfico sujeto a derecho y obligaciones con la sociedad.  

En referencia a esto la OMS (2003) define a la salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”.  

Correspondiendo a experiencias singulares y subjetivas, imposibles de ser 

reconocidas y expresadas íntegramente por la palabra. De manera que la salud, no es un 

asunto que se pueda delimitar, no se traduce en un concepto científico, al igual que el 

sufrimiento que caracteriza el enfermar. (Czeresnia y Machado,2008. Pp. 50 – 51) 

2.2.3.1.  Calidad de vida. 

Según la OMS (1996) la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.  

La calidad de vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en su concepto 

multidimensional, que incluye lo físico, lo psicológico y lo social. Estas dimensiones son 

influenciadas por las creencias, experiencias, percepciones y expectativas de un sujeto, y 

pueden ser definidas como “percepciones de la salud”. (Robles, Rubio, De la Rosa y Nava, 

2016) 
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Por lo que se deben considerar diversos factores que modifican la calidad de vida en 

una persona, sobre todo en las enfermedades de evolución crónica como la DM, por lo que 

es importante conocer el tratamiento y pronóstico de un determinado paciente. 

Robles (2006) citada por Oblitas (2006. Pp. 249) nos refiere que, en la actualidad, el 

concepto de calidad de vida, está básicamente referido al tipo de respuesta individual y 

social ante un conjunto de situaciones reales de la vida diaria. Haciendo referencia a la 

evaluación objetiva y subjetiva de al menos los siguientes elementos: 

 Salud. 

 Alimentación. 

 Educación. 

 Trabajo. 

 Vivienda. 

 Seguridad social. 

 Vestido. 

 Ocio. 

 Derechos humanos. 

2.2.3.2.  Autocuidado. 

El Autocuidado etimológicamente se presenta conformado de dos palabras: auto del 

griego αὐτο que significa "propio" o "por uno mismo", y cuidado del latín cogitātus que 

significa "pensamiento". Tenemos entonces el cuidado propio, cuidado por uno mismo 

literalmente. El concepto de autocuidado es un constructo conceptual muy utilizado en la 

disciplina de Enfermería. (Cavanagh, 1993) 

Para Orem (1993) en su teoría de déficit de autocuidado, la agencia de autocuidado 

es la compleja capacidad adquirida de satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de 

uno mismo que regulan los procesos vitales, manteniendo la integridad de la estructura y el 

funcionamiento y desarrollo humano, promoviendo el bienestar. 

Es así como las personas desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman en 

hábitos, que contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas actividades son medidas por 

la voluntad, son actos deliberados y racionales que realizamos muchas veces sin darnos 

cuenta siquiera, se han transformado en parte de nuestra rutina de vida. (Cavanagh, 1993) 
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Pero para que el paciente mantenga la práctica del autocuidado, necesitará de un 

seguimiento y apoyo continuo para que pueda mantener los beneficios que ha logrado a 

través de un adecuado programa de educación terapéutica durante una vida de diabetes. 

(Burant y Young, 2016) 

 

2.2.4. Estilos de vida.  

Podemos señalar que existen mecanismos psicobiológicos involucrados en la 

adquisición y mantenimiento de hábitos y estilos de vida. (García y Morales, 2015)  

De acuerdo a esto, al hablar de los estilos de vida de una persona, nos referimos a 

aquellos que se adoptan por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que la 

personas ha desarrollado durante sus procesos de socialización. (OCW, 2008) 

En este contexto se debe tener en cuenta la manera de vivir de las personas a partir 

de la interacción entre las condiciones de vida y las pautas individuales de conducta, 

determinadas por factores socioculturales y características personales. Que van a fisurar esa 

estrecha barrera entre los estilos de vida saludables y no saludables, influenciados 

directamente por el entorno donde habitan las personas, que van a incidir fenotípicamente, 

desde la carga epigenética.  

En concordancia con esto, Mendes (2005) nos refiere que los estilos de vida 

adoptados por las poblaciones en general, podrían propiciar el aparecimiento de 

enfermedades crónicas.  

De manera que el estilo de vida expresa el modo en que se establece como objetivo 

el modo de vida de un sujeto y su entorno familiar, en relación con la sociedad, integrado 

por constituyentes estructurales externos e indicadores funcionales de la personalidad, que, 

en su configuración, constituyen la expresión psicológica, subjetivamente determinada del 

modo de vida del individuo. (Haro, Lescay y Arguello, 2016)  

Sobre lo anteriormente mencionado, Gutiérrez (2013) afirma que: 

“(…) la estrategia para desarrollar estilos de vida saludables radica esencialmente, en el 

compromiso individual y social que se tenga, sólo así se podrán satisfacer 

necesidades fundamentales, mejorando la calidad de vida y se alcanzará el 

desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona.”  
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El estilo de vida, de los pacientes con DM2 es muy importante tenerlo en cuenta, 

porque su conocimiento y su medición, es esencial para abordar de una manera más integral 

a los pacientes, porque los componentes del estilo de vida, una vez que se los pueda 

identificar ayudaran a prevenir y/o retrasar la progresión de la historia natural de la 

enfermedad.  

En esta línea del pensamiento, consideramos a la promoción de estilos de vida 

saludables, como la oportunidad para la creación de ambientes favorables, de manera clave 

en la salud pública, en la reorientación de la atención sanitaria a la población, garantizando 

un desarrollo sostenible en la lucha contra las enfermedades infecciosas, la desnutrición y 

los factores ambientales. (Coronel y Marzo, 2017)  

La promoción de estilos de vida saludables implica conocer aquellos 

comportamientos que mejoran o socavan la salud de los individuos. Entendiéndose por 

estas conductas, todas aquellas acciones realizadas por un sujeto que influyen en la 

probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y a largo plazo y 

que repercuten en su bienestar físico y en su longevidad. (Becoña en Oblitas, 2006.Pp. 89) 

Sin dejar de lado a la contaminación atmosférica por la industrialización, el 

calentamiento global y las conductas de riesgo como las adicciones, la obesidad y el 

desarrollo de enfermedades degenerativas crónicas como sobrecarga al sistema público de 

salud.  

2.2.4.1.  Componentes del estilo de vida. 

Estos se consideran como esquemas de comportamiento que comprenden hábitos 

saludables y no saludables que interactúan entre sí. De manera que podemos agruparlos en 

las siguientes dimensiones:  

 Nutrición 

 Actividad física 

 Consumo de tabaco 

 Consumo de alcohol 

 Familia y amigos 

 Información sobre diabetes 

 Satisfacción laboral 

 Emociones 
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 Adherencia terapéutica 

Estos componentes los podemos encontrar en el Instrumento para medir el estilo de 

vida en diabéticos (IMEVID) a través de dominios, donde el tipo de alimentación, actividad 

física, consumo de alcohol y tabaco, entre otros, se asocian a la evolución clínica y control 

de la DM. (López, Ariza, Rodríguez, y Munguía, 2003)  

Esto no implica dejar de lado los aspectos mentales, que, en el paciente diabético, 

constituye el quinto predictor de mortalidad de esta enfermedad, y el mejor predictor de 

entre muchas variables clínicas y fisiológicas. (Robles citada por Oblitas, 2006. Pp. 257)  

La aplicación de este instrumento en las poblaciones de pacientes con DM2, 

contribuirá a la identificación de todos aquellos factores que están condicionando a que la 

enfermedad progrese, de tal manera, que si logramos conocer aquellas dimensiones donde 

exista déficit, podremos intervenir para modificarlos, estimulando al paciente diabético a 

que desarrolle conductas saludables, retrasando las complicaciones agudas y crónicas. 

2.2.4.2.  Niveles de estilos de vida    

 No saludables. 

 Poco saludables. 

 Saludables. 

De estos niveles es objeto de alcanzar, el estilo de vida saludable, considerado como 

los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, las conductas y los comportamientos de 

las personas y grupos de población dirigidos a la satisfacción de las necesidades humanas 

para alcanzar el bienestar y la vida, mejorando las condiciones y calidad de la misma. 

En este sentido es importante reconocer que no existe un estilo de vida que podamos 

considerar “óptimo” al que puedan sujetarse todas las personas.  

Porque debido a la cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad 

física, el entorno doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas, ciertas 

formas y condiciones de vida. Partiendo de ahí la idea de crear ambientes favorables, como 

estrategia para la salud, centrándose en gran medida, en la necesidad de mejorar y cambiar 

las condiciones de vida para apoyar la salud. (OMS, 2012) 

2.2.4.3. Objetivos a considerar en la modificación estilos de vida. 

 Prevenir la enfermedad. 

 Prevenir el deterioro físico y mental. 
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 Reducir la mortalidad. 

 Prolongar el período de vida independiente. 

 Mantener y potenciar la calidad de vida. 

 Mantener al individuo en su hogar y en su entorno. 

 Interferir lo menos posible con el estilo de vida si este es saludable. 

 Evitar la iatrogenia. 

 Evitar costes innecesarios al individuo y a la sociedad. 

2.2.4.4. Conductas de salud, sus determinantes y estrategias. 

De acuerdo con la definición de Kasl y Cobb (1966) las conductas de 

salud son aquellas conductas que la persona manifiesta, mientras se encuentra 

sana, con el propósito de prevenir la enfermedad. (Amigo, 2017. Pp. 31) Estos 

determinantes los podemos enunciar de la siguiente manera: 

 El contexto social. 

 La percepción del síntoma. 

 Los estados emocionales. 

Pero cuando se instaura la enfermedad, en este caso la DM2, el poder 

establecer y mantener los cambios de conducta requiere de una considerable 

motivación por parte de la mayoría de los pacientes.  

Si bien resulta atractivo tratar de motivar a los pacientes a través del uso 

de un refuerzo positivo o negativo, el tipo de motivación requerido para 

establecer y mantener los cambios de conducta para la atención de una 

enfermedad crónica es más efectivo cuando proviene del propio paciente y está 

dirigido a cambios que son de valor y significado personal. (Burant y Young, 

2016) 

2.2.4.5. Factores psicológicos influyentes en las conductas de salud 

Los factores psicológicos juegan un papel decisivo en el automanejo de 

los pacientes con DM2, sobre todo en función de la demanda de esfuerzos que 

exige al paciente y a sus familiares en términos de motivación y adaptación. 

(Fabián, García y Cobo, 2010)  

Es así que los factores psicosociales también afectan las capacidades de 

los pacientes para establecer y mantener los cambios de conducta. Influyendo 
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estos en la mayoría de los pacientes, dificultando el cumplimiento de los 

objetivos terapéuticos, ocasionando enojo, temor, frustración y culpa durante 

toda su vida con diabetes, y estas preocupaciones son raramente abordadas en 

sus interacciones con los profesionales de atención médica. (Burant y Young, 

2016) 

Por lo tanto, estos factores ya referidos pueden ser mencionados a 

continuación como: 

 Pobre adherencia al régimen de tratamiento médico. 

 Pobre ajuste a la enfermedad. 

 Trastornos psiquiátricos (ansiedad y depresión). 

 Efectos fisiológicos del estrés que exacerban la enfermedad. 

 Trastornos de alimentación. 

 Deterioro cognoscitivo.  

En referencia a los trastornos mentales, el más frecuente en pacientes 

diabéticos es al parecer la depresión, siguiéndole la ansiedad generalizada. 

(Robles citada por Oblitas, 2006. Pp. 257) 

Esto es acorde con lo manifestado por Burant y Young (2016) quienes 

afirman que la depresión es mucho más común en las personas con diabetes y 

puede afectar en forma negativa la autoeficacia y la motivación para cumplir 

con los objetivos terapéuticos trazados.   

2.2.4.6. Creencias sobre la salud. 

Comprenden las percepciones y clasificaciones sociales que llevan a 

cabo las sociedades, en un momento histórico determinado de las enfermedades 

y de las personas que las padecen, Éstas vienen a ser parte de creencias 

populares, las cuales funcionan como esquemas cognitivos, estereotipos que 

guían el comportamiento inmediato de las personas permitiéndoles una rápida 

evaluación de una enfermedad. (Oblitas, 2006. Pp. 423) 

Entre las principales creencias que pueden influir en las prácticas de salud 

tenemos: 

 Vulnerabilidad percibida por el propio sujeto. 

 La compensación del riesgo. 
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 Creencias sobre la bondad de ciertos comportamientos que no los llevan a 

la práctica. 

En general las creencias sobre lo que lleva a la salud, son de por sí condiciones 

necesarias, pero se tornan en muchas ocasiones insuficientes para el desarrollo 

de un estilo de vida saludable. (Amigo, 2017. Pp. 32) 

2.2.5.  Adulto Mayor. 

La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento convocada por la ONU (Viena 

1982), tomo los 60 años como umbral para definir anciano. Posteriormente en 1986 la 

OMS denomina a este grupo “Adultos Mayores”. (Quintero, 2011)  

Término que ha tratado de dignificar la condición del individuo en el transitar de los 

años de vida, resaltando que con el paso del tiempo no deja de ser adulto, rescatándolo de la 

infantilización confirmada cuando se sentencian a los ancianos con una “inocente” frase de 

uso común “son como niños” en cuerpos envejecidos. 

La mayoría de los adultos mayores llevan una vida independiente hasta que el paso 

del tiempo va causando ciertos estragos en la economía orgánica general, todo aquello 

patrocinado por el proceso de envejecimiento, que es progresivo, universal y heterogéneo; 

impactando en la reserva sistémica funcional que, a una edad avanzada, lo conlleva a un 

estado de fragilidad, con riesgo de discapacidad y muerte.   

Álvarez, Pazmiño, Villalobos y Villacís (2010) nos manifiestan que: 

“El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a través de todo 

el ciclo de la vida, empezando a partir de los treinta años de edad. Sin embargo, no 

todas las personas envejecen de la misma forma”  

Además de lo mencionado, debemos tener presente que el envejecimiento tiene una 

gran dimensión subjetiva, donde las percepciones sobre el envejecimiento van a tener 

diferentes representaciones. 

Siendo así que puede ser representado el envejecimiento, solo como el deterioro de 

la capacidad física para trabajar, ocasionando un enorme impacto, con pérdida de la 

identidad y la autoestima; porque la pérdida de fuerza y la creciente dependencia, se va 

instaurando como un proceso que avanza inevitablemente ante los ojos de propios y 

extraños, causando alteraciones del estado del ánimo, que puede incluso llevar a episodios 

de ansiedad y depresión. 
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Al respecto de esto Cardona y Agudelo (2006) nos remiten que cuando se hace 

referencia al envejecimiento como un proceso, se parte de todos aquellos cambios de orden 

biológico, psicológico y social por los que atraviesa cualquier persona, siendo estos 

cambios inherentes a todo ser humano, pero a su vez son el resultado de contextos 

multidimensionales como la situación económica, estilos de vida, satisfacciones personales 

y entornos sociales que influyen de forma directa en el proceso de envejecer. 

A partir de la “Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento y Vejez de Madrid” 

en el año 2002, la expresión adulto mayor se ha ido revaluando y lo correcto sería referirse 

a esta etapa como vejez y a la población como personas mayores, porque engloba a 

hombres y mujeres, mientras que adulto mayor tiene una concepción masculina. (PAHO, 

2011) 

2.2.5.1. Clasificación de las Personas Mayores.  

De acuerdo a Fundación Gabo (2017) las personas mayores se las ha categorizado 

en cuatro grupos de acuerdo a los rangos de la edad cronológica que comparten en común: 

 Personas mayores jóvenes o ancianos jóvenes: 60 – 74 años. 

 Personas mayores o ancianos viejos: 75 – 84 años. 

 Personas mayores longevas o ancianos longevos: 85 – 99 años.  

 Centenarios: Mayores de 100 años. 

2.2.5.2.  Perfil del adulto mayor de alto riesgo en la comunidad. 

Victoriano y Paucar (2014. Pp.10) nos señalan que se trata de aquél adulto mayor 

que presenta alguno de los siguientes criterios: 

 Edad muy avanzada (>85 años). 

 Patología crónica invalidante, física o psíquica. 

 Vivir solo. 

 Presencia de problemas sociales con influencia grave para la salud. 

 Hospitalización en los últimos tres meses. 

 Polimedicado (más de 5 fármacos). 

 Viudez reciente (último año). 

 Cambio de domicilio frecuente (permanece menos de 4 meses seguidos en el 

mismo domicilio). 

 Dependencia para la realización de alguna actividad básica de la vida diaria. 
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 Accidente Cerebro Vascular Agudo. 

 Síndrome confusional 

 Depresión 

 Caídas 

 Incontinencia 

 Desnutrición 

 Deterioro de los órganos de los sentidos 

 Limitaciones para la deambulación 

2.2.5.3.  Paciente Geriátrico. 

D'Hyver (2017) describe que es aquel que reúne 3 o más de los siguientes criterios: 

 Edad superior a los 60 años de edad (algunos consideran más de 75 años 

debido a las expectativas de vida de cada país). 

 Presencia de múltiples patologías relevantes. 

 Presencia de enfermedad que posee características incapacitantes. 

 Existencia de enfermedad o proceso patológico de tipo mental. 

 Problemática social relacionada con su condición de salud. 

Capítulo III. 

3. Objetivo general y específicos 

3.1. Objetivo General. 

Determinar los estilos de vida en adultos mayores con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 que acuden al Centro Médico “MANALIFE” de la ciudad de Portoviejo 

– Ecuador en los años 2018 – 2019. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

Establecer las características generales de la población objeto de estudio. 

Identificar el estilo de vida predominante en los adultos mayores con 

Diabetes Mellitus tipo 2.  

Capítulo IV 

4. Diseño Metodológico. 

4.1.  Tipo de estudio.  
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Se trata de un estudio descriptivo, transversal y observacional, ya que 

realiza una descripción de un fenómeno de salud, en este caso se trata de 

establecer los estilos de vida, identificando el que más predomina en una 

población de adultos mayores con DM2 que acuden al centro médico 

“MANALIFE” de la ciudad de Portoviejo – Ecuador en los años 2018 – 2019.  

4.2.  Universo. 

El universo es de 100 adultos mayores de 65 años de edad que acudieron 

a sus controles médicos desde junio 2018 hasta octubre de 2019 en el centro 

médico “MANALIFE”. En virtud de que el tamaño es abarcable se trabajara con 

un censo.  

Criterios de exclusión. 

Adultos mayores con diagnóstico de DM2 que no acepten ser parte de 

este estudio. 

Adultos mayores en condiciones cognitivas y funcionales inadecuadas, 

sin autonomía y alto grado de dependencia.  

4.3. Área de estudio.  

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro Médico 

“MANALIFE” ubicado en la ciudad de Portoviejo, de la provincia de Manabí en 

Ecuador. 
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Es una institución privada creada en el año 2015 por un grupo de 

profesionales de la salud (médicos, enfermeros, psicólogos y nutricionistas). Su 

nombre viene de la primera palabra que constituye el nombre de la provincia 

Manabí ubicada en la costa del pacífico del Ecuador. Y el término Life viene del 

inglés estadounidense que significa vida, de manera que el nombre del centro 

médico se refiere a que Manabí es un punto referente de la vida desde una 

concepción integral de la salud, mente y cuerpo se fusionan en el espíritu propio 

de cada ser humano.   

Este centro médico a pesar de ser privado y no funcionar como una ONG 

brinda servicios a bajo costo, campañas de educación a la comunidad y brigadas 

de salud a sectores vulnerables, bajo el apoyo de sus fundadores y aportes de 

pacientes y de instituciones colaboradoras sin fines de lucro. 

Se atiende en medicina general, nutrición y psicología, a personas jóvenes 

y personas mayores con alta prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, artrosis, entre 

otras.  

4.4. Diseño de instrumentos.  

Se utilizó técnicas directas de recolección de datos, a través de una 

encuesta para recopilar las características generales de los adultos mayores. 

(Anexo 1) 

Se aplicó el cuestionario denominado Instrumento de Medición de Estilos 

de Vida en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (IMEVID) (Anexo 2). 

Este cuestionario de acuerdo a López, Ariza, Rodríguez y Munguía 

(2003) es un instrumento específico, estandarizado, global y autoadministrado 

constituido por 25 preguntas cerradas agrupadas en 7 dominios o dimensiones:  

1. Nutrición. 

2. Actividad física. 

3. Consumo de tabaco. 

4. Consumo de alcohol. 
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5. Información sobre diabetes. 

6. Manejo de emociones. 

7. Cumplimiento del tratamiento.  

Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta con su respectiva 

calificación: 

• Casi nunca: 0 puntos. 

• Algunas veces: 2 puntos.  

• Casi siempre:4 puntos.   

La suma total de las 25 preguntas respondidas es sobre la base de 100 

puntos como valor máximo deseable, con un rango intermedio entre 40 y 79 

puntos, y un rango menor de 39 hasta 0 puntos, que de manera general va a 

ubicarnos en las siguientes categorías: 

 No saludables: 0-39 puntos. 

 Poco saludables: 40-79 puntos. 

 Saludables: 80-100 puntos. 

4.5. Variables y Operacionalización. 

4.5.1. Variables 

 Estilos de vida.  

 Adulto Mayor. 

4.5.2. Operacionalización. 

 

Variable Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

operacional 

Indicador Categorías 

Estilos de 

vida  

Son una 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 

Dimensiones de 

la escala 

IMEVID 

(López, J; et.al. 

2003) 

 Nutrición. 

 Actividad 

física. 

 Consumo de 

tabaco. 

 Consumo de 

alcohol. 

 Información 

sobre 

diabetes. 

 Manejo de 

emociones. 

 Cumplimiento 

 Saludable 

(80-100) 

 Poco 

saludable 

(40-79) 

 No saludable 

(0-39) 
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personales. (OMS, 

2018) 

del 

tratamiento.  

 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Categorías 

Características 

del Adulto 

Mayor con 

DM2 

Toda persona 

mayor de 65 

años para los 

países 

desarrollados y 

de 60 para los 

países en 

desarrollo. 

(UNFPA, 2012)  

Que padecen de 

una enfermedad 

metabólica que 

se caracteriza 

por 

hiperglicemia 

originada por 

defectos en la 

secreción y/o 

acción de la 

insulina. 

(García, 

Durruty, 

Bezanilla y 

Soto, 2014) 

 

Toda persona 

mayor de 65 

años que 

atraviesa un 

proceso de 

optimización 

de las 

oportunidades 

de bienestar 

físico, social y 

mental a pesar 

de presentar 

una patología 

metabólica de 

la glucosa 

(Agirre, 2018) 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

Etnia 

(Autoidentificación) 

 

 

 

 

 

Procedencia 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 65 – 75 años. 

 76 – 85 años. 

 86 – 95 años. 

 = o >96 años. 

 

 Masculino. 

 Femenino. 

 

 Blanco.  

 Afroamericano. 

 Mestizo. 

 Montubio. 

 Indígena. 

 

 Urbano. 

 Rural. 

 Urbano 

marginal. 

 

 Unión libre 

 Soltero. 

 Casado. 

 Divorciado. 

 Separado. 

 Viudo.  

 

 Trabajador/a 

activo. 

 Labores 

domésticas. 

 Jubilado/a. 

 No trabaja. 
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Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

Comorbilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

evolución de la 

DM2. 

 

 

 

Control metabólico 

por la Hemoglobina 

glicosilada. 

 

 Primaria 

incompleta. 

 Primaria 

completa. 

 Secundaria 

incompleta. 

 Secundaria 

Completa. 

 Profesional. 

 

 Hipertensión 

Arterial. 

 Artrosis. 

 Artritis 

Reumatoidea. 

 Dislipemia. 

 Otras. 

 

 Menor o igual a 

5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 Mayor de 10 

años. 

 

 

 5-6%:80-

120mg/dl. 

 6-7%:121-

150mg/dl. 

 7-8%:151-

180mg/dl. 

 8-9%:181-

210mg/dl. 

 9-10%: 211-

240 mg/dl. 

 10-11%:240-

270mg/dl. 

 11-12%: 271-

300 mg/dl. 

 

4.6. Procesamiento y análisis de datos. 
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Una vez que se revisaron las historias clínicas de la población en estudio 

para identificar las características generales y se aplicara el cuestionario 

IMEVID para determinar los estilos de vida, se construyó la base de datos 

utilizando el programa Microsoft Excel (Anexo 3), para el control de calidad, 

análisis, interpretación y presentación de resultados mediante la estadística 

descriptiva  en la tabulación manual de datos para la demostración de los 

resultados de la variable estilos de vida y la variable características generales de 

los adultos mayores con DM2. 

De manera general el análisis cuantitativo se realizó considerando los 

porcentajes más altos obtenidos en cada variable de estudio.  

Con la probabilidad que los resultados de esta investigación, puedan ser 

obtenidos bajo similares condiciones en otros estudios de la misma temática.  

4.7. Aspectos éticos. 

Previa a la recolección de datos se obtuvo el consentimiento informado 

(Anexo 4) y la autorización institucional. (Anexo 5). 

Se les explico a los adultos mayores que tienen derecho a decidir su 

participación o no participación en el estudio. Aclarándoles el objetivo de la 

investigación, los motivos, finalidad y que tienen la libertad de abandonar el estudio 

cuando así lo deseen sin que se afecte el acceso a los servicios que les brinda el centro 

médico “MANALIFE”. 

La recolección de los datos y la identidad de los participantes se ha protegido 

archivándolos con extrema seguridad, asignando un código numérico para la 

confidencialidad de los resultados en su análisis y publicación.  

Teniendo acceso el comité de Bioética a los expedientes en caso de necesidad 

por problemas de seguridad o ética en el estudio. 

Capítulo V.  

5. Presentación, análisis, interpretación y discusión de los resultados.   

 

5.1.Características de la población objeto de estudio. 

 

5.1.1. Grupos etáreos de adultos mayores.  

 

Tabla 1.  
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Edad F % Total 

65 – 75 años 57 57% 57 

76 – 85 años 29 29% 29 

86 – 95 años 14 14% 14 

= o >96 años 0 0% 0 

TOTAL 100 100% 100 

 

 

Gráfico 1. 

 
 

 

 

Los datos de la tabla 1 muestran que los adultos mayores del centro médico 

“MANALIFE”, se encuentran entre los 65 y 75 años de edad con un porcentaje del 

57%, seguido por el 29 % entre los 76 y 85 años de edad, con un 14% de adultos 

mayores entre los 86 y 95 años de edad.     

Los casos de diabetes tienen una mayor frecuencia a medida que la edad 

avanza, encontrando en esta investigación un grupo considerable de adultos mayores 

con DM2. En concordancia con lo manifestado por Yanes, et.al (2009) la presencia 

de DM en la población anciana es un problema de salud frecuente en la atención 

primaria. 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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5.1.2. Distribución de adultos mayores por sexo. 

 

Tabla 2.  

Sexo F % Total 

Masculino 35 35% 35 

Femenino 65 65% 65 

TOTAL 100 100% 100 

 

Gráfico 2.  

        
 

 

 

Los datos que podemos apreciar en la tabla 2 señalan que los adultos mayores 

diabéticos que asisten al centro médico “MANALIFE”, en un 65% son de sexo 

femenino y el 35% corresponden al sexo masculino. 

De acuerdo a Rubén Román citado por El Informador (2012) las mujeres 

presentan más probabilidades de padecer DM por situaciones de desventaja social, 

deterioro físico y emocional relacionados con su actividad cotidiana. 

Lo cual tiene relación directa con los datos que se muestran en esta 

investigación, donde la mayor cantidad de adultos mayores con DM2 son de sexo 

femenino.  
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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5.1.3. Autoidentificación (Etnia) de Adultos Mayores. 

 

Tabla 3. 

Etnia F % Total 

Blanco 0 0% 0 

Afroamericano 1 1% 1 

Mestizo 94 94% 94 

Montubio 5 5% 5 

TOTAL 100 100% 100 

    

 

Gráfico 3. 

        
 

 

Los datos recolectados a través de la encuesta en la tabla 3 señalan que el 94% 

de los adultos mayores con DM2 se autoidentificaron como mestizos, seguidos por un 

5% que se autoidentifican como montubios, que corresponde a la población originaria 

de los sectores rurales de la provincia de Manabí en Ecuador.  

Los resultados antes mencionados son acordes a lo manifestado por Grosso 

(2012) que en Latinoamérica la mayor parte de la población es mestiza (con 

excepción de Argentina y Uruguay), y en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala y 

Perú más del 40% de los habitantes son indígenas. Las comunidades nativas 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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presentan una latente pero alta propensión al desarrollo de diabetes y otras patologías 

relacionadas con la resistencia a la insulina. 

5.1.4. Procedencia de los adultos mayores. 

Tabla 4. 

Procedencia F % Total 

Urbano  82 82% 82 

Rural 10 10% 10 

Urbanomarginal 8 8% 8 

TOTAL 100 100% 100 

      

 

Gráfico 4. 

 

             
 

 

Podemos observar que en la tabla 4 el 82% de los adultos mayores proceden 

del sector urbano que corresponde a la ciudad de Portoviejo, seguido por un 10% 

procedentes de sectores rurales, y un 5% corresponden a estratos urbanomarginales.  

Estos resultados son similares a lo manifestado por Kuhmbou (2013) y Hu D, 

et.al (2009), quienes comprobaron en sus estudios, que en los residentes de áreas 

urbanas la prevalencia de diabetes era más alta que en los que vivían en zonas rurales. 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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De acuerdo al informe mundial sobre desastres de la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFCR, 2010) las grandes 

zonas urbanas sirven de incubadoras de las nuevas enfermedades, propiciando las 

condiciones idóneas, en primer lugar, para que se desarrollen y luego para que se 

propaguen.  

En referencia a lo mencionado en este análisis, el vivir en zonas urbanas, no 

constituirá de por si una condición determinante para padecer DM2, pero si será una 

variable independiente a tener en cuenta porque el estilo de vida de las grandes 

ciudades favorece a tener hábitos contraproducentes que se reflejaran en estilos de 

vida poco o nada saludables, sumándole el hecho de que no siempre la población 

puede acceder a la atención médica oportuna con su debido tratamiento. 

 

5.1.5. Estado civil. 

 

Tabla 5. 

 

Estado civil F % Total 

Unión libre 1 1% 1 

Soltería 4 4% 4 

Matrimonio 54 54% 54 

Divorcio 6 6% 6 

Separación 4 4% 4 

Viudez 31 31% 31 

TOTAL 100 100% 100 
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Gráfico 5. 

 

            
 

 

 

Del total de la población del estudio, que corresponde a 100 adultos mayores 

se apreciar que el matrimonio está presente en el 54%, seguido por viudez en el 31% 

de los casos, así mismo el 6% están divorciados, con un porcentaje del 4% de solteros 

y el 1% en unión libre.  

De acuerdo a Escolar, et.al (2018) el estado civil modifica la desigualdad 

social en la mortalidad por DM de forma diferente en cada sexo.  

Pudiendo extrapolar lo referido en el párrafo anterior con los resultados 

hallados en nuestra investigación, donde la mayoría de los adultos mayores con DM2 

tienen un matrimonio estable. 

Indicando con respecto a esto, que anteriormente para formar un hogar tenía 

que formalizarse la relación, para que la familia estuviera constituida legalmente y 

ésta ante la sociedad fuera sólida. (Yacelga y Zambrano, 2012) 

Lo que resultaría en cierta forma un factor de protección, sobre todo para el 

cumplimiento de las actividades de autocuidado y el seguimiento de las indicaciones 

médicas con la adherencia terapéutica, debido a que, en el caso de los hombres, sus 

esposas que aún se dediquen a las labores domésticas, también están pendientes de la 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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salud de sus parejas, sin que esto modifique en gran escala la considerable mortalidad 

presente en estos pacientes.  

5.1.6. Ocupación. 

Tabla 6. 

Ocupación F % Total 

No trabaja 19 19% 19 

Jubilación 32 32% 32 

Labores domésticas 29 29% 29 

Trabajo activo 20 20% 20 

TOTAL 100 100% 100 

 

 

 Gráfico 6. 
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Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Tabla 6.1. Ocupación y sexo. 

Sexo Ocupación F % Total 

M No trabaja 8 8% 8 

F 11 11% 11 

M Jubilación 15 15% 15 

F 17 17% 17 

M Labores 

domésticas 

0 0% 0 

F 29 29% 29 

M Trabajo activo 12 12% 12 

F 8 8% 8 

TOTAL 100 100% 100 

 

 

Gráfico 6.1. Ocupación y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Tabla 6.2. Ocupación y escolaridad. 

Ocupación Escolaridad F % Total 

No trabaja 

Primaria incompleta 14 14% 14 

Primaria completa 2 2% 2 

Secundaria completa 
3 

 

3% 

3 

Trabajo activo 

Primaria incompleta 1 1% 1 

Primaria completa 1 1% 1 

Secundaria completa 14 

 

14% 

 

14 

Profesional 4 4% 4 

Labores 

domésticas 

Primaria incompleta 3 3% 3 

Primaria completa 4 4% 4 

Secundaria completa 20 

 

20% 

 

20 

Profesional 2 2% 2 

Jubilación 

Primaria incompleta 10 10% 10 

Primaria completa 3 3% 3 

Secundaria completa 13 

 

13% 

 

13 

Profesional 6 6% 6 

TOTAL 100 100% 100 

    

Gráfico 6.2. 
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Los datos de la tabla 6 nos indican que, de la población total de adultos 

mayores con DM2, 32% son jubilados, seguidos por el 29% dedicados a las labores 

domésticas, predominando aquí el sexo femenino (Tabla 6.1) con escolaridad de 

secundaria completa en el 20% de la población total. 

El trabajo activo está presente en el 20% del total de adultos mayores, 

predominando el sexo masculino en el 12% (tabla 6.1) y el nivel de escolaridad es 

secundaria completa en el 14% de la población total. (tabla 6.2)  

De los adultos mayores participantes en esta investigación, 19% no trabajan 

considerando la avanzada edad que presentan superior a los 84 años, predominando 

en este grupo las mujeres con el 11% (tabla 6.1) y una escolaridad de primaria 

incompleta en el 14% (tabla 6.2) de la población total de 100 adultos mayores.  

Estos datos guardan semejanza por lo expuesto por Mendes (2005, Pp. 2910) 

mencionando que, ante las amplias jornadas de trabajo, los múltiples empleos, 

influyen en que se tenga dificultades para asumir hábitos de vida saludables 

confrontándose, diariamente las personas con el estrés y la ansiedad, como factores 

nocivos a la salud, tornándolas susceptibles al desarrollo de patologías crónicas.  

Así mismos estudios publicados por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) indican que los trabajadores y jubilados con diabetes refieren que su 

enfermedad incide con su actividad laboral, como la disponibilidad de una dieta 

adecuada, jornadas prolongadas de trabajo, sobrecarga física y falta de iniciativas de 

los empleadores y la gerencia por desinformación sobre la enfermedad. (Martínez, 

2016)  

Tomando esto como un antecedente previo de los adultos mayores, que una 

vez jubilados por lo general ya vienen con una historia de enfermedad crónica que 

puede expresarse de manera variable en los períodos de retiro laboral, tal y como 

vemos en este estudio la población de adultos mayores jubilados lidera en esta 

variable. 

Pero una vez instaurada la enfermedad, la jubilación también puede favorecer 

al autocuidado y el control de sus enfermedades, lo cual pasa a un primer plano. Por 

lo tanto, el cuidado de su diabetes pasa a tener más relevancia. (Simón, 2018)  
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Lo que hemos observado en la población de estudio, al ser un grupo 

considerable de adultos mayores que acuden periódicamente al centro médico 

MANALIFE.  

En el otro extremo tenemos una significativa población que se dedica a 

labores domésticas y al trabajo activo, lo que puede favorecer de cierta manera a 

mantener su dinámica de vida. 

La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (2016) menciona que al 

tener una rutina diaria estructurada de trabajo, se garantiza la movilidad física 

permanente, la que, por supuesto debe ir a acorde a las evidentes limitaciones, y 

además se garantiza una vigencia mental “cognitiva” al tener que cumplir con tareas 

de distinta complejidad que implican comprensión, memoria, atención, planificación, 

integración del espacio y ejecución.  

 

5.1.7. Escolaridad. 

 

Tabla 7. Escolaridad. 

 

Escolaridad F % Total 

Primaria incompleta 29 29% 29 

Primaria completa 10 10% 10 

Secundaria incompleta 0 0% 0 

Secundaria completa 49 49% 49 

Profesional 12 12% 12 

TOTAL 100 100% 100 
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Gráfico 7. Escolaridad 

 

  
 

 

 

 

Del total de la población de adultos mayores el 49% tienen una 

escolaridad secundaria completa, seguido del 29% con escolaridad primaria 

incompleta, el 12% han obtenido un título profesional universitario, y el 10% 

han logrado culminar la primaria.  

En referencia a esto es importante mencionar que a medida que 

disminuye el nivel educativo aumenta el riesgo de muerte. El nivel de estudios 

es un determinante fundamental de la mortalidad por DM en ambos sexos. 

(Escolar, et.al, 2018) 

Lo que se puede evidenciar en la manera de cómo llevan el control de su 

enfermedad, la adherencia al tratamiento y el cumplimiento de las metas 

terapéuticas. Haciendo mayor énfasis en las poblaciones con niveles de 

escolaridad más bajos, que en nuestra población de estudio equivalen al 39% en 

referencia a la escolaridad primaria completa e incompleta, que puede estar 

asociada a condiciones socioeconómicas no tan favorables, lo que no 

garantizaría que los adultos mayores tengan una adecuada comprensión de su 

enfermedad implicando tener estilos de vida poco o nada saludables. 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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De acuerdo a Steele et.al (2017) hay una clara asociación gradual entre 

la incidencia de DM2 y el logro educativo que influye en la posición 

socioeconómica, de manera que cuanto menor es el nivel educativo, mayor es el 

riesgo de desarrollar la enfermedad.    

 

5.1.8. Comorbilidades. 

Tabla 8. Comorbilidades. 

Comorbilidades F % Total 

Hipertensión Arterial 56 56% 56 

Artritis Reumatoidea 1 1% 1 

Artrosis 2 2% 2 

Osteoporosis + Artrosis 9 9% 9 

Hipertensión Arterial + Artrosis 1 1% 1 

Gastritis 5 5% 5 

Hipertensión Arterial + Dislipemia 1 1% 1 

Hipertensión Arterial + 

Osteoporosis 3 

3% 3 

Insuficiencia Venosa Crónica 6 6% 6 

Hipotiroidismo 2 2% 2 

Colon Irritable 2 2% 2 

Ansiedad 3 3% 3 

Fibromialgia 1 1% 1 

Ninguna 8 8% 8 

TOTAL 100 100% 100 
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Gráfico 8. Comorbilidades. 

 

    
 

 

 

Tabla 8.1. Comorbilidades por sexo. 

 

Comorbilidades Sexo F % Total 

Hipertensión Arterial 
M 23 23% 56 

F 33 33% 

Artritis Reumatoidea 
M 0 0% 1 

F 1 1% 

Artrosis 
M 0 0% 2 

F 2 2% 

Osteoporosis + Artrosis 
M 4 4% 9 

F 5 5% 

Hipertensión Arterial + 

Artrosis 

M 0 0% 1 

F 1 1% 

Gastritis 
M 3 3% 5 

F 2 2% 

Hipertensión Arterial + 

Dislipemia 

M 1 1% 1 

F 0 

 

0% 

Hipertensión Arterial + 

Osteoporosis  

M 1 1% 3 

F 2 2% 

Insuficiencia Venosa 

Crónica 

M 1 1% 6 

F 5 5% 
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Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Hipotiroidismo 
M 0 0% 2 

F 2 2% 

Colon Irritable 
M 2 2% 2 

F 0 0% 

Ansiedad 
M 0 0% 3 

F 3 3% 

Fibromialgia 
M 0 0% 1 

F 1 1% 

Ninguna 
M 0 0% 8 

F 8 8% 

TOTAL       100%            100                

 

Gráfico 8.1. Comorbilidades por sexo. 

 

 
 

 

 

El 56% del total de la población del estudio tienen la hipertensión arterial 

como la comorbilidad predominante, de este porcentaje el 33% corresponde al sexo 

femenino y el 23% al sexo masculino.  

Estos datos concuerdan con el estudio llevado a cabo por Bermúdez, et.al 

(2016) en Honduras, con una población de 382 pacientes diabéticos entre los 60-70 

años de edad, concluyéndose que en el 67% de esta población (256 pacientes) la 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial predominando en el género 

femenino.  

El 13% del total de la población de adultos mayores padecen otras 

comorbilidades no combinadas como gastritis, insuficiencia venosa crónica, 

hipotiroidismo, colon irritable, fibromialgia y ansiedad. Esta última se encuentra en el 

3% con predominio en las mujeres. 

Rivas, et.al (2011) refieren que las personas con DM2 pueden desarrollar 

prácticamente cualquier síndrome psiquiátrico como la ansiedad y la depresión, que 

son los trastornos comórbidos más comunes en los pacientes con DM2, 

predominando en el sexo femenino. Pero no siempre pueden ser registrados, por la 

falta de un diagnóstico psicosocial, que debe ser parte de la valoración del paciente.  

Las comorbilidades combinadas están presentes en el 9% de la población total 

de adultos mayores, destacando la osteoporosis más artrosis, de leve predominio en 

mujeres. 

La ausencia de comorbilidades asociadas a la DM2 corresponde al 8% de la 

población total de estudio con predominio de las mujeres.  

En cuanto a lo referido al género Salcedo, García, Frayre y López, (2006) 

señalan que la mujer presenta más situaciones de desventaja social, deterioro de vida 

saludable, déficit de autocuidado y solidaridad, que incrementan su vulnerabilidad 

para afrontar exitosamente su control glucémico y prevenir complicaciones. 

Como ya hemos visto el predominio de las mujeres en la población total de 

esta investigación es acorde a lo referido en el párrafo anterior. Pero aun así un 

pequeño porcentaje de mujeres no presentan comorbilidades, lo que de cierta manera 

puede estar relacionado con la evolución de la enfermedad, la carga genética de 

enfermedades y el cumplimiento con el tratamiento terapéutico y no terapéutico que 

en las mujeres con mejores condiciones de vida puede ser llevado de mejor manera 

que en los hombres.  
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5.1.9. Diabetes Mellitus Tipo 2 

Tabla 9.1. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución  F 

 

 

% 

 

 

Total 

Menor o igual a 5 años 12 

 

 

12% 

 

 

12 

De 6 a 10 años 58 

 

 

58% 

 

 

58 

Mayor de 10 años 30 

 

 

30% 

 

 

30 

TOTAL 100 

 

 

100% 

 

 

100 

 

Gráfico 9.1. Tiempo de evolución. 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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El 58% del total de los adultos mayores con DM2 tienen una evolución de 6 

a 10 años de la enfermedad, seguido por el 30% con más de 10 años de evolución y 

un 12% de evolución de la enfermedad menor o igual a 5 años.  

Datos que se evidencian en el predominio de la enfermedad cardiovascular 

en esta población, considerando que, a mayor tiempo de evolución de la DM2, 

mayor es la progresión del daño. 

Debido a que transcurren varios años desde el inicio de la enfermedad hasta 

su descubrimiento, donde la aceleración del proceso aterosclerótico es el 

responsable de la progresión del daño vascular. (Isea, Viloria, Ponte y Gómez, 

2012)  

 

Tabla 9.2. Hemoglobina Glicosilada. 

Hemoglobina 

glicosilada F 

 

% 

 

Total 

5 - 6% 0 

 

0 

 

0 

6 - 7% 7 

 

7 

 

7 

7 - 8% 61 

 

61 

 

61 

8 - 9% 12 

 

12 

 

12 

9 - 10% 20 

 

20 

 

20 

10 - 11% 0 

 

0 

 

0 

11 – 12% 
0 

 

0 

 

0 

TOTAL 
100 

 

100% 

 

100 
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Gráfico 9.2. Hemoglobina Glicosilada. 

 

 

 

Del total de los adultos mayores DM2 que acuden a los controles mensuales 

en centro médico MANALIFE, el 61% presentaron valores de hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) entre 7 a 8%. 

Lo que refleja valores de glucemia en ayunas entre 150 a 180mg/dl, que, si 

bien son cifras críticas en menores de 60 años de edad, por la progresión de las 

complicaciones microvasculares. En los adultos mayores este valor de HbA1c sería 

adecuado por el alto riesgo de cuadros de hipoglicemia que son frecuentes a mayor 

tiempo de la enfermedad y edades que se aproximan a los 80 años, estimando las 

comorbilidades y expectativa de vida. (Poggio, 2017)  

La HbA1c objetivo sugerida se basa en la edad y la comorbilidad. Para los 

pacientes mayores con DM2 sin comorbilidades importantes, se sugiere un rango de 

7 - 7,5% y para los pacientes frágiles (dependientes, con enfermedad multisistémica, 

internación en residencia de ancianos, incluyendo aquellos con demencia), cuyo 

riesgo de hipoglucemia puede ser elevado, con una probabilidad de beneficio 

relativamente baja, se propone una HbA1 c de 7,6 a 8,5%. (Intramed, 2016) 
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5.1.10. Estilos de vida. 

Tabla 10. Estilos de vida de adultos mayores. 

Estilo de vida 

Categorías F % Total 

Saludable  33 33% 33 

Poco saludable 55 55% 55 

No saludable 12 12% 12 

Total 100 100% 100 

 

Gráfico 10. Estilos de vida de los adultos mayores. 

 

                         
 

 

 

De acuerdo a la puntuación total obtenida de las preguntas 

correspondientes a las dimensiones del cuestionario IMEVID, el estilo de vida 

predominante en los adultos mayores fue el poco saludable con un 55% del total 

de los adultos mayores con DM2, siguiendo el estilo de vida saludable en el 

33% y un 12% para el no saludable. 

Estos datos son acordes a los obtenidos en una investigación hecha en 

México en el 2013 con el nombre de Estilo de vida de la persona con DM2 y de 

33%
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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su cuidador primario, en una población de 80 adultos mayores encontrándose un 

estilo de vida poco saludable. (Cruz, 2013) 

 

5.1.11. Dimensiones del Cuestionario IMEVID.     

 

Para identificar los estilos de vida se procedió al análisis de las 

dimensiones evaluadas en el cuestionario IMEVID. 

a) Nutrición 

Pregunta 1. Consumo de verduras. 

 

Tabla 11. 1. 

Consumo de verduras F % 
Total 

Todos los días  30 30% 

 

30 

Algunos días 44 44% 

 

44 

Casi nunca 26 26% 

 

26 

TOTAL 100 100% 

 

100 

 

Gráfico 11.1. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 2. Consumo de frutas. 

 

Tabla 11.2. 

Consumo de frutas F % 

 

Total 

Todos los días  33 33% 

 

33 

Algunos días 56 56% 

 

56 

Casi nunca 11 11% 

 

11 

TOTAL 100 100% 

 

100 

 

Gráfico 11.2. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 3. Consumo de piezas de pan al día. 

 

Tabla 11.3. 

Consumo de piezas de pan F % 

 

Total 

0 a 1 18 18% 

 

18 

2 44 44% 

 

44 

3 o más 38 38% 

 

38 

TOTAL 100 100% 

 

100 

 

 

Gráfico 11.3. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 4. Consumo de tortillas al día. 

 

Tabla 11.4. 

 

Consumo de tortillas  F % 

 

Total 

0 a 3 26 26% 

 

26 

4 a 6 74 74% 

 

74 

7 o más 0 0% 

 

0 

TOTAL 100 100% 

 

100 

 

 

Gráfico 11.4. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 5. Uso de azúcar en alimentos o bebidas. 

 

Tabla 11.5. 

Uso de azúcar en alimentos o bebidas F % 

 

Total 

Casi nunca 7 7% 

 

7 

Algunas veces 22 22% 

 

22 

Frecuentemente 71 71% 

 

71 

TOTAL 100 100% 

 

100 

 

 

Gráfico 11.5. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 6. Uso de sal en los alimentos que está comiendo. 

 

Tabla 11.6. 

 

Uso de sal en los alimentos mientras 

los está comiendo F % 

 

 

Total 

Casi nunca 5 5% 

 

 

5 

Algunas veces 71 71% 

 

 

71 

Casi siempre 24 24% 

 

 

24 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

 

Gráfico 11.6. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 7. Consumo de alimentos entre comidas. 

 

Tabla 11.7. 

Consumo de alimentos entre comidas F % 

 

Total 

Casi nunca 4 4% 

 

 

4 

Algunas veces 33 33% 

 

 

33 

Frecuentemente 63 63% 

 

 

63 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

 

Gráfico 11.7. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 8. Consumo de alimentos fuera de casa. 

 

Tabla 11.8. 

 

 

 

Gráfico 11.8. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

56%

34%

Consumo de alimentos fuera de casa

Casi nunca Algunas veces Frecuentemente

Consumo de alimentos fuera de 

casa F % 

 

Total 

Casi nunca 10 10% 

 

10 

Algunas veces 56 56% 

 

56 

Frecuentemente 34 34% 

 

34 

TOTAL 100 100% 

 

100 

Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 9. Solicitud de más comida después de terminar lo que le han 

servido. 

 

Tabla 11.9. 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Gráfico 11.9. 
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65%
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Solicitud de más comida después de terminar lo que le han 
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Solicitud de más comida después de 

terminar lo que le han servido 

inicialmente F % 

 

 

 

Total 

Casi nunca 8 8% 

 

8 

Algunas veces 65 65% 

 

65 

Casi siempre 27 27% 

 

27 

TOTAL 100 100% 

 

100 

Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 10. Frecuencia de realizar ejercicio al menos 15 minutos al día. 

 

Tabla 11.10. 

 

Frecuencia de realización de ejercicio al 

menos 15 minutos  F % 

 

Total 

3 o más por semana 3 3% 

 

3 

1 a 2 veces por semana 24 24% 

 

24 

Casi nunca 73 73% 

 

73 

TOTAL 100 100 

 

 

100 

 

 

 

Gráfico 11.10. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 11. Ocupaciones fuera de sus actividades laborales habituales. 

 

Tabla 11.11. 

 

Ocupaciones fuera de sus actividades 

laborales habituales F % 

 

Total 

Casi siempre 24 24% 

 

 

24 

Algunas veces 46 46% 

 

 

46 

Casi nunca 30 30% 

 

 

30 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

Gráfico 11.11. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 12. Actividad realizada con mayor frecuencia en el tiempo libre. 

 

Tabla 11.12. 

 

Actividad realizada con mayor frecuencia 

en el tiempo libre F % 

 

Total 

Salir de casa 30 30% 

 

 

30 

Trabajos en casa 31 31% 

 

 

31 

Ver televisión 39 39% 

 

 

39 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

Gráfico 11.12. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 13. Consumo de cigarrillos. 

 

Tabla 11.13. 

 

Consumo de cigarrillos F % 

 

Total 

No fumo 84 84% 

 

 

84 

Algunas veces 16 16% 

 

 

16 

Fumo a diario 0 0% 

 

 

0 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

Gráfico 11.13. 

 

 
 

 

 

 

 

84%

16%

Consumo de cigarrillos

No fumo Algunas veces Fumo a diario

Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 14. Cantidad de cigarrillos fumados al día. 

 

Tabla 11.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

r 

 

 

 

Gráfico 11.14. 
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Cantidad de cigarrillos fumados al día F % 

 

Total 

Ninguno 84 84% 

 

84 

1 a 5 16 16% 

 

16 

6 o más 0 0% 

 

0 

TOTAL 100 100% 

 

100 

Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 15.  Consumo de alcohol.  

 

Tabla 11.15. 

 

Consumo de alcohol F % 

 

Total 

Nunca 62 62% 

 

62 

Rara vez 38 38% 

 

38 

1 vez o más por semana 0 0% 

 

0 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

Gráfico 11.15. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 16. Cantidad de bebidas alcohólicas ingeridas en cada ocasión. 

 

Tabla 11.16. 

 

Cantidad de bebidas alcohólicas 

ingeridas en cada ocasión F % 

 

Total 

Ninguno 62 62% 

 

62 

1 a 2 38 38% 

 

38 

3 o más 0 0% 

 

0 

TOTAL 100 100% 

 

100 

 

 

 

 

Gráfico 11.16. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 17. Asistencia a pláticas para personas con diabetes. 

 

Tabla 11.17. 

 

Asistencia a pláticas para personas 

con diabetes F % 

 

 

Total 

4 o más 14 14% 

 

 

14 

1 a 3 49 49% 

 

 

49 

Ninguna 37 37% 

 

 

37 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

Gráfico 11.17. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
 



99 
 

Pregunta 18. Intención de obtener información sobre diabetes. 

 

Tabla 11.18. 

 

Intención de obtener información sobre 

diabetes F % 

 

 

Total 

Casi siempre 68 68% 

 

 

68 

Algunas veces 22 22% 

 

 

22 

Casi nunca 10 10% 

 

 

10 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

Gráfico 11.18. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 19. Enojo con facilidad. 

 

Tabla 11.19. 

 

Enojo con facilidad F % 

 

 

Total 

Casi nunca 66 66% 

 

 

66 

Algunas veces 29 29% 

 

 

29 

Casi siempre 5 5% 

 

 

5 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

Gráfico 11.19. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 20. Sensación de tristeza. 

 

Tabla 11.20. 

 

Sensación de tristeza F % 

 

 

Total 

Casi nunca 67 67% 

 

 

67 

Algunas veces 22 22% 

 

 

22 

Casi siempre 11 11% 

 

 

11 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

Gráfico 11.20. 

 

 
 

 

 

67%

22%

11%

Sensación de tristeza

Casi nunca Algunas veces Casi siempre

Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 21. Pensamientos pesimistas sobre su futuro. 

 

Tabla 11.21. 

 

Pensamientos pesimistas sobre su 

futuro F % 

 

 

Total 

Casi nunca 22 22% 

 

 

22 

Algunas veces 70 70% 

 

 

70 

Casi siempre 8 8% 

 

 

8 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

Gráfico 11.21. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 22. Máximo esfuerzo para controlar su diabetes. 

 

Tabla 11.22. 

 

Máximo esfuerzo para controlar su 

diabetes F % 

 

 

Total 

Casi nunca 9 9% 

 

 

9 

Algunas veces 30 30% 

 

 

30 

Casi siempre 61 61% 

 

 

61 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

 

Gráfico 11.22. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 23. Seguimiento de dieta para diabético. 

 

Tabla 11.23. 

 

Seguimiento de dieta para 

diabético F % 

 

 

Total 

Casi siempre 20 20% 

 

 

20 

Algunas veces 68 68% 

 

 

68 

Casi nunca 12 12% 

 

 

12 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

Gráfico 11.23. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 24. Olvidos en el consumo de medicamentos o aplicación de 

insulina. 

 

Tabla 11.24. 

 

Olvidos en el consumo de 

medicamentos o aplicación de 

insulina  F % 

 

 

Total 

Casi nunca 3 3% 

 

 

3 

Algunas veces 76 76% 

 

 

21 

Frecuentemente 21 21% 

 

 

76 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

Gráfico 11.24. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Pregunta 25. Seguimiento de instrucciones médicas para su cuidado. 

 

Tabla 11.25. 

 

Seguimiento de instrucciones 

médicas para su cuidado F % 

 

 

Total 

Casi siempre 58 58% 

 

 

58 

Algunas veces 35 35% 

 

 

35 

Casi nunca 7 7% 

 

 

7 

TOTAL 100 100% 

 

 

100 

 

 

 

Gráfico 11.25. 
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Fuente: Cuestionario IMEVID llenado por adultos mayores con DM2. 

Elaborado por: Jhon Ponce Alencastro. 
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Respecto a la nutrición de los adultos mayores con DM2 (Tablas 11.1 – 

11.2 – 11.3 – 11.4 – 11.5 – 11.6 – 11.7 – 11.8 – 11.9) el 44% consumen 

verduras de manera irregular, el 56% consumen frutas ciertos días, el consumo 

diario de dos piezas de pan está en el 44% de la población estudiada, y el 

consumo de 4 a 6 tortillas de maíz, plátanos o de harina está presente en el 74% 

de los adultos mayores diabéticos.  El 71% de los adultos mayores agrega azúcar 

frecuentemente a los alimentos y bebidas, el 71% agrega sal algunas veces a los 

alimentos cuando los está ingiriendo. El consumo de alimentos entre comidas es 

frecuente en el 63% de adultos mayores, el 56% come algunas veces alimentos 

fuera de casa, y el 65% refiere que algunas veces piden que les sirvan más 

comida después de terminar lo que les sirvieron inicialmente. 

En relación a la actividad física de los adultos mayores con DM2 

(Tablas 11.10 – 11.11 – 11.12) el 73% casi nunca hacen ejercicio físico, el 46% 

tiene ocupaciones fuera de sus actividades laborales habituales, y el 39% ocupa 

su tiempo libre para ver televisión.  

Respecto al consumo de cigarrillo y alcohol de los adultos mayores con 

DM2 (Tablas 11.13 – 11.14 – 11.15 – 11.16) 84% no fuma cigarrillos, 16% 

fuma de 1 a 5 cigarrillos al día, el 62% no consume alcohol, el 38% consumen 1 

a 2 bebidas alcohólicas ocasionalmente.     

En la información sobre diabetes que requieren los adultos mayores 

con DM2 (Tablas 11.17 – 11.18) 49% acuden entre 1 a 3 pláticas sobre la 

enfermedad que se llevan a cabo en el centro médico MANALIFE, con 68% de 

los adultos mayores que tienen casi siempre la intención de obtener información 

de diabetes. 

El manejo de las emociones que tienen los adultos mayores con DM2 

(Tablas 11.19 – 11.20 – 11.21) el 66% casi nunca se enojan con facilidad, el 

67% casi nunca han sentido tristeza y el 70% ha tenido algunas veces 

pensamientos pesimistas sobre su futuro.  

La adherencia terapéutica de los adultos mayores con DM2 (Tablas 

11.22 – 11.23 – 11.24 – 11.25) el 61% casi siempre hace su máximo esfuerzo 
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para tener controlada su diabetes, el 68% algunas veces siguen dieta para 

diabético, el 76% olvidan algunas veces usar su medicación, y el 58% casi 

siempre siguen las instrucciones médicas que le indican para su cuidado.  

Los resultados de la investigación nos demuestran que los adultos 

mayores con DM2 tienen una inadecuada alimentación, poca actividad física, 

presencia en menor proporción de hábitos nocivos como tabaquismo y etilismo.  

Tratan de controlar sus emociones a pesar de tener pensamientos 

pesimistas sobre su futuro, acuden a charlas para informarse de su enfermedad y 

hacen el esfuerzo por mantener la adherencia terapéutica siguiendo las 

instrucciones médicas, pero olvidando constantemente tomar los medicamentos 

y no seguir frecuentemente la dieta adecuada; todo esto incide en que tengan 

estilos de vida poco saludables. 

Capítulo VI  

6. Conclusiones y recomendaciones.  

6.1. Conclusiones. 

Desde la antigüedad hasta la época actual, la DM ha ido aumentando su 

presencia en todos los países del mundo, existiendo como enfermedad central o 

comorbilidad que complica la evolución de otros cuadros clínicos, que, si bien 

afectan en todos los grupos etarios, hace especial blanco a los grupos de 

población vulnerable, como los adultos mayores, disminuyendo la reserva 

orgánica funcional acarreando un inevitable estado de fragilidad. 

La mayor cantidad de adultos mayores con DM2 son de sexo femenino, 

con una edad promedio entre 60 y 75 años de edad, procedentes del área 

urbana, en su mayor parte jubilados y la ocupación predominante son las 

labores domésticas en las mujeres.  

El nivel de instrucción escolar en la mayoría de los adultos mayores con 

DM2 es la secundaria completa, existiendo un importante grupo con 

escolaridad primaria incompleta, que puede relacionarse con el predominio de 

estilos de vida poco saludables.   

Predominan comorbilidades como la hipertensión arterial sola, sin 

patologías crónicas agregadas que denota progresión de la enfermedad desde 
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antes del diagnóstico de DM2, porque la mayoría tiene menos de 10 años de 

evolución, con posible proceso aterosclerótico progresivo, sumado a los malos 

hábitos alimenticios. 

El tiempo de evolución de la enfermedad, es un marcador de progresión 

de complicaciones y del manejo metabólico, en el cumplimiento de las metas 

del tratamiento. En la población de este estudio el tiempo no es tan prolongado, 

pero ya existen indicios de complicación macrovascular y microvascular. 

A pesar del tiempo de tratamiento, los valores no están en parámetros de 

normalidad con respecto a personas más jóvenes, los valores entre 7 y 8% 

encontrados en los adultos mayores con DM2 estarían adecuados para 

disminuir los cuadros de hipoglicemia, considerando la expectativa de vida de 

cada adulto mayor.  

Los hábitos nutricionales no saludables, la escasa actividad física, la 

presencia de consumo de tabaco y alcohol, ciertas alteraciones emocionales, así 

como el irregular cumplimiento de sus tratamientos están presentes en los 

adultos mayores con DM2 del centro médico MANALIFE, por lo tanto el estilo 

de vida es poco saludable.   

De estos resultados obtenidos de la presente investigación se evidencia 

la necesidad imperiosa de promover el desarrollo de habilidades y competencias 

para modificar las conductas hacia estilos de vida más saludables, basados en 

una educación de autocuidado de la enfermedad desde el primer nivel de 

atención. 

6.2. Recomendaciones. 

La investigación realizada contribuye a realizar más estudios cuali-

cuantitativos para explorar los estilos de vida de los adultos mayores con DM2, 

los factores que intervienen en la evolución de la enfermedad, la modificación 

de hábitos, conductas y el nivel de autocuidado del estado de salud general.    

Es importante educar a los adultos mayores con diabetes en la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas, para tomar 

diariamente mejores decisiones relativas a modificar las conductas en salud. 



110 
 

Partiendo de una dieta saludable, regularizando la actividad física, 

insistiendo en el peligro de seguir estilos de vida poco o nada saludables, 

asociados al sedentarismo, consumo de tabaco, alcohol y exceso de hidratos de 

carbono. 

También es importante educar en el cumplimiento de la dieta, la 

adherencia al tratamiento y el manejo de sus emociones, permitiéndole al adulto 

mayor con diabetes y a su familia, significativos cambios en la manera de 

afrontar la enfermedad y favorecer una mejor calidad de vida. 

Pero esta educación, es posible si se logra el trabajo interdisciplinario 

del equipo de salud y de la familia en la enseñanza de habilidades para la toma 

de decisiones, formas de consumo y el aprendizaje de estrategias para cambios 

conductuales en la adopción de estilos de vida más saludables.  
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Descripción Montos 

Bienes 

Resmas de papel bond A4 20 dólares 

Dispositivos de almacenamiento 50 dólares 

Artículos de papelería 15 dólares 

Tintas para impresión 25 dólares 

Fotocopias 40 dólares 

Libros 100 dólares 

Servicios 

Movilización y traslados (viajes) 250 dólares 

Internet 100 dólares 

Impresiones 50 dólares 

Extras 150 dólares 

TOTAL 800 dólares 

 

8.2. Anexos.  

8.2.1. Anexo 1. Encuesta para recolectar datos de las características 

generales de la población de estudio. 

                    

                 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY 

                  ESCUELA DE POSGRADOS 

                    ESPECIALIZACIÓN EN DIABETOLOGÍA 

Encuesta dirigida a la recolección de datos sobre las características generales de los adultos 

mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden al Centro Médico “MANALIFE” durante 

los años 2018 – 2019.  

Ficha N°.                                                Código de identificación N°.  

1. Edad: ______años 

 

2. Sexo:    M  (     )            F  (     ) 

 

3. ¿Cómo se autoidentifica? (Etnia) 
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a. Blanco                          (      )    

b. Afroamericano            (      )   

c. Mestizo                         (      ) 

d. Montubio                     (      ) 

e. Indígena                       (      )    

          

4. Procedencia. 

a. Urbano                              (      )    

b. Rural                                 (      )   

c. Urbano Marginal             (      )  

 

5. Estado civil. 

a. Unión libre                         (      ) 

b. Soltero/a                             (      ) 

c. Casado/a                             (      ) 

d. Divorciado/a                       (      ) 

e.  Viudo/a                               (      ) 

 

6. Ocupación.  

a. Trabajador/a activo           (      ) 

b. Labores domésticas            (      )  

c. Jubilado/a                            (      ) 

d. No trabaja                            (      ) 

 

7. Escolaridad. 

a. Primaria incompleta            (      ) 

b. Primaria completa               (       ) 

c. Secundaria incompleta        (       )   

d. Secundaria Completa          (       ) 

e. Profesional                            (       ) 

 

8. ¿Qué enfermedades tiene a parte de la Diabetes? (Comorbilidades)  
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9. ¿Cuántos años lleva sufriendo de la Diabetes desde que le fue diagnosticada por un 

médico? 

 

 

10. Valores de la hemoglobina glicosilada de los últimos tres meses. 

 

________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

8.2.2. Anexo 2. Cuestionario IMEVID (López, J y col. 2003)  
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8.2.3. Anexo 3. Base de datos de los adultos mayores con DM2. 

Código  Edad Sexo Etnia Procedencia Estado civil Ocupación Escolaridad Comorbilidades 

Tiempo 

evolución  

Hemoglobina 

Glicosilada 

DM2001 66 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 6 años 6.5% 

DM2002 68 F Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación Profesional 

Artritis 

Reumatoidea  3 años 8.2% 

DM2003 73 F Montubio Rural Viudez Jubilación 

Secundaria 

completa Artrosis 12 años 9.5% 

DM2004 67 M Mestizo Urbano Unión libre Trabajo activo Profesional 

Hipertensión 

Arterial 8 años 7% 

DM2005 69 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas Profesional Gastritis 10 años 8.5% 

DM2006 70 F Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Secundaria 

completa 

Osteoporosis + 

Artrosis 5 años 9% 

DM2007 77 F Mestizo Urbanomarginal Divorcio 

Labores 

domésticas 

Primaria 

completa Artrosis  3 años 8.5% 

DM2008 82 F Montubio Rural Viudez 

Labores 

domésticas 

Primaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial + 

Artrosis 8 años 6.6% 

DM2009 76 F Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación Profesional 

Hipertensión 

Arterial 4 años 6% 

DM2010 84 M Montubio Rural Matrimonio No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial + 

Dislipemia 10 años 10% 

DM2011 65 F Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 15 años 8.5% 

DM2012 68 F Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Primaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 7 años 9.5% 

DM2013 67 F Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa Ansiedad  6años 8.3% 

DM2014 77 M Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Primaria 

completa 

Osteoporosis + 

Artrosis 9 años 9% 

DM2015 72 M Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación Profesional 

Hipertensión 

Arterial 5 años 10% 

DM2016 73 F Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 2 años 7.5% 

DM2017 83 M Mestizo Urbano Matrimonio No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 8 años 10% 

DM2018 76 F Mestizo Urbano Matrimonio Labores Secundaria Hipertensión 11 años 6% 
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domésticas completa Arterial 

DM2019 88 M Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 6 años 7.5% 

DM2020 67 F Afroecuatoriano Urbano Matrimonio Trabajo activo Profesional Hipotiroidismo 14 años 9.3% 

DM2021 72 F Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Osteoporosis + 

Artrosis 20 años 7.5% 

DM2022 78 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Primaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 7 años 8% 

DM2023 82 M Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 13 años 9.5% 

DM2024 85 F Mestizo Urbano Matrimonio No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 15 años 8% 

DM2025 66 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 10 años 7.3% 

DM2026 70 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 15 años 7.5% 

DM2027 69 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo Profesional Colon irritable 7 años 10% 

DM2028 71 M Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 16 años 7.5% 

DM2029 88 F Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 8 años 9.5% 

DM2030 69 F Mestizo Urbano Viudez 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 14 años 10% 

DM2031 71 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa Gastritis 9 años 8% 

DM2032 77 F Mestizo Urbano Viudez 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 18 años 8% 

DM2033 90 M Mestizo Rural Viudez No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 7 años 6.3% 

DM2034 85 F Mestizo Urbanomarginal Viudez No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Osteoporosis + 

Artrosis 6 años 7.5% 

DM2035 68 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa Ninguna  12 años 7.7% 

DM2036 73 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 8 años 7.5% 

DM2037 65 F Mestizo Urbano Separación Jubilación Profesional 

Hipertensión 

Arterial 11 años 10% 

DM2038 66 F Mestizo Urbanomarginal Divorcio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 6 años 8% 
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DM2039 74 F Mestizo Rural Viudez 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa Ninguna  13 años 8% 

DM2040 79 M Mestizo Rural Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 6 años 9.5% 

DM2041 72 M Mestizo Rural Matrimonio Jubilación 

Primaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 14 años 10% 

DM2042 67 F Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa Ninguna  10 años 8% 

DM2043 77 M Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Secundaria 

completa Gastritis 8 años 9.8% 

DM2044 81 F Mestizo Urbano Viudez 

Labores 

domésticas 

Primaria 

incompleta Ninguna  9 años 9.5% 

DM2045 84 F Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Primaria 

completa Gastritis 5 años 8% 

DM2046 87 F Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 8 años 9.5% 

DM2047 67 F Mestizo Urbano Viudez Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 12 años 7.8% 

DM2048 82 F Mestizo Urbano Soltería No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 7 años 7.5% 

DM2049 69 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 11 años 7.5% 

DM2050 70 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Osteoporosis + 

Artrosis 8 años 8% 

DM2051 72 F Mestizo Urbano Divorcio 

Labores 

domésticas 

Primaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 10 años 7.5% 

DM2052 68 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa Hipotiroidismo 13 años 8.5% 

DM2053 71 M Mestizo Urbanomarginal Matrimonio Trabajo activo 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 7 años 7.5% 

DM2054 66 F Mestizo Urbano Soltería Trabajo activo 

Secundaria 

completa Fibromialgia  6 años 7.6% 

DM2055 88 M Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Secundaria 

completa 

Osteoporosis + 

Artrosis 3 años 8% 

DM2056 66 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa Ninguna  6 años 9% 

DM2057 69 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 7 años 8% 

DM2058 72 F Mestizo Urbano Viudez 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 13 años 8% 

DM2059 90 M Mestizo Urbano Viudez No trabaja Primaria Hipertensión 6 años 6.5% 
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incompleta Arterial + 

Osteoporosis 

DM2060 69 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa Ninguna  9 años 8% 

DM2061 85 F Mestizo Urbano Soltería No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 15 años 8% 

DM2062 70 F Mestizo Urbanomarginal Divorcio No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 10 años 8% 

DM2063 73 M Mestizo Urbano Separación Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 6 años 8% 

DM2064 84 F Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Osteoporosis + 

Artrosis 8 años 7.5% 

DM2065 89 M Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Osteoporosis + 

Artrosis 11 años 8% 

DM2066 70 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 9 años 7.5% 

DM2067 94 F Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial + 

Osteoporosis 5 años 7.5% 

DM2068 67 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Insuficiencia 

venosa crónica  7 años 8% 

DM2069 69 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Insuficiencia 

venosa crónica  6 años 8% 

DM2070 73 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Primaria 

incompleta 

Insuficiencia 

venosa crónica  6 años 7.5% 

DM2071 77 M Mestizo Rural Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 8 años 8% 

DM2072 76 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 16 años 8% 

DM2073 78 F Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 8 años 8% 

DM2074 82 F Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Primaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial + 

Osteoporosis 10 años 9% 

DM2075 88 M Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 4 años 7.5% 

DM2076 86 F Mestizo Urbanomarginal Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 6 años 7.8% 

DM2077 75 F Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 12 años 7.3% 

DM2078 81 F Mestizo Urbano Viudez Jubilación Primaria Hipertensión 7 años 7.5% 
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incompleta Arterial 

DM2079 72 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 5 años 7.5% 

DM2080 70 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 8 años 7.5% 

DM2081 68 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 15 años 7.5% 

DM2082 71 M Mestizo Urbano Matrimonio Jubilación Profesional Gastritis 6 años 8% 

DM2083 66 F Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo Profesional Ninguna  13 años 8% 

DM2084 73 M Mestizo Urbano Divorcio Jubilación 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 10 años 8% 

DM2085 84 F Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 12 años 8% 

DM2086 72 M Mestizo Urbano Matrimonio Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Insuficiencia 

venosa crónica  6 años 8.8% 

DM2087 77 F Mestizo Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 5 años 7.3% 

DM2088 86 M Mestizo Urbano Matrimonio No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 8 años 9.5% 

DM2089 69 F Mestizo Urbano Soltería 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Insuficiencia 

venosa crónica  10 años 7.5% 

DM2090 89 F Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 7 años 7.5% 

DM2091 82 M Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 14 años 9.5% 

DM2092 77 F Montubio Urbano Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 6 años 8% 

DM2093 66 M Mestizo Urbanomarginal Separación Trabajo activo 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 11 años 8% 

DM2094 70 F Mestizo Rural Matrimonio 

Labores 

domésticas 

Secundaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 7 años 9.8% 

DM2095 80 F Mestizo Urbano Viudez Jubilación 

Primaria 

incompleta 

Osteoporosis + 

Artrosis 10 años 8% 

DM2096 75 M Mestizo Urbano Separación Jubilación 

Primaria 

completa 

Hipertensión 

Arterial 8 años 8% 

DM2097 90 M Montubio Urbano Viudez No trabaja 

Primaria 

incompleta Colon irritable 6 años 9% 

DM2098 86 F Mestizo Urbano Viudez No trabaja 

Primaria 

incompleta 

Hipertensión 

Arterial 16 años 7.8% 
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DM2099 68 F Mestizo Rural Divorcio 

Labores 

domésticas Profesional Ninguna  12 años 8% 

DM2100 74 F Mestizo Urbanomarginal Matrimonio Jubilación Profesional 

Insuficiencia 

venosa crónica  6 años 10% 
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8.2.4. Anexo 4. Consentimiento informado. 
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8.2.5. Anexo 5. Autorización Institucional. 

 



140 
 

8.2.6. Anexo 6. Fotos. 
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CRONOGRAMA DE ESTUDIO 

              Tabla 1. Cronograma del estudio años 2018 – 2019
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