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Abreviaturas 

 ADA: American Diabetes Association 

 ALAD: Asociación Latinoamericana de Diabetes 

 CI: Cardiopatía Isquémica 

 CIE: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedad. 

 DMP:  Diferencia Media Ponderada 

 DMT2: Diabetes Mellitus Tipo 2 

 EATDM-III:  Escala de Adherencia al Tratamiento en Diabetes Mellitus II, versión 

III 

 ECNT: Enfermedades crónicas no transmisibles 

 ENSANUT:  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

 EUROQOL: Cuestionario para Medir el Estado de Salud 

 EVC: Evento Vascular Cerebral 

 FC: Frecuencia Cardiaca  

 HbA1C: Prueba de Hemoglobina Glicosilada  

 HDL: Lipoproteínas de Alta Densidad  

 ICC:  Índice Cintura Cadera 

 IDF: Federación Internacional de Diabetes 

 IMC: Índice de Masa Corporal 

 IMEVID: Instrumento para Medir el Estilo De Vida en Diabéticos 

 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

 IPAQ: Cuestionario Internacional de Actividad Física 

 LDL: Lipoproteínas de Baja Densidad 



 MDDM2: Instrumento Psicométrico para Evaluar la Adherencia a 

Comportamientos Saludables 

 NANDA: Noth American Nursing Diagnosis Association 

 OMS: Organización Mundial de la Salud 

 PTOG: Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa 

 T2D: Tratamiento de Diabetes Tipo 2 

 WHOQOL-bref: Cuestionario de Calidad de Vida 

  



Glosario 

Accidente cerebrovascular: Enfermedad cerebral aguda de origen vascular, bien 

isquémica, bien hemorrágica, que representa una de las causas principales de discapacidad 

y cuya incidencia aumenta con el envejecimiento 

Ácidos grasos: Componentes orgánicos de los lípidos que proporcionan energía al cuerpo 

y permiten el desarrollo de tejidos. 

Adipocitos Hipertrofiados: Crecimiento excesivo y anormal de las células que forman el   

tejido adiposo. 

Adulto mayor: Persona entre los 65 y 79 años de edad 

Adulto: Persona que ha alcanzado total crecimiento o madurez. Los adultos van desde los 

19 hasta los 44 años de edad. 

Carbohidratos: Moléculas altamente energéticas y fundamentales para el desarrollo de la 

vida. 

Cardiovascular: Del corazón y de los vasos sanguíneos, o relacionado con ellos. 

Ceramidas: Lípidos intercelulares que se pueden encontrar en nuestra propia piel 

y tienen la función de unir las células para evitar la sequedad de los tejidos. 

Cetosis: Estado caracterizado por la acumulación anormal de cuerpos cetónicos en el 

organismo como consecuencia del metabolismo hepático de los ácidos grasos ante la falta 

de aporte o de uso de los hidratos de carbono como sustrato energético. 

Colesterol HDL: Colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad (HDL) de los 

tejidos al hígado para su procesamiento, y que constituye entre el 20 % y el 30 % del 

colesterol total. 

Colesterol LDL: Colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad (LDL) y que 

constituye entre un 70 % y un 80 % del colesterol total. 

http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Crecimiento
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Adulto


Concentración plasmática: Cantidad de una sustancia (hormonas, glucosa, proteínas) que 

circula por la sangre (más concretamente en el plasma). 

Control glucémico: Todas las medidas que facilitan mantener los valores 

de glucemia dentro de los límites de la normalidad. 

Diálisis: Proceso de difusión selectiva a través de una membrana semipermeable que se 

utiliza para separar solutos de bajo peso molecular, capaces de difundirse a través de la 

membrana, de macromoléculas coloidales presentes en la disolución. 

Dieta: Conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma habitualmente. 

Diglicéridos: Grasas producidas a partir de glicerol y de ácidos grasos naturales, que 

normalmente son de origen vegetal pero también pueden ser de origen animal. 

Discapacidad: Restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad para 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para una 

persona. 

Efecto incretina: Serie de hormonas que se producen en el intestino en respuesta a la 

ingesta de alimentos; uno de sus efectos más importantes es la secreción de insulina por el 

páncreas. 

Efectos colaterales: Cualquier efecto de un medicamento distinto de su efecto terapéutico 

principal. 

Ejercicio aeróbico: Aquellas actividades físicas que apuntan a quemar grasa haciendo uso 

de una elevada cantidad de oxígeno. 

Enfermedad renal: Cualquier enfermedad de los riñones. 

Enfermedades concomitantes: Significa que ocurre durante el mismo período de tiempo. 

Generalmente se refiere a síntomas secundarios que se presentan con un síntoma principal. 

https://definicion.de/oxigeno


Enzimático: Perteneciente o relativo a las enzimas, las cuales son una proteína que cataliza 

las reacciones bioquímicas del metabolismo. 

Epidemiológico: De la epidemiología o relacionado con ella. 

Especies lipídicas: Conformaciones que le dan forma a las membranas plasmáticas. 

Etnobotánica: ciencia que estudia las relaciones entre los humanos y su entorno vegetal 

Filtración glomerular: Ultrafiltración de agua y solutos del plasma a través de los 

capilares glomerulares en la cápsula de Bowman. 

Glibencamida: Antidiabético clorado del grupo de las sulfonilureas de segunda 

generación, estimula la secreción de insulina por bloqueo de los canales de potasio 

dependientes de ATP en las células β del páncreas y por inhibición de la producción de 

glucosa hepática. 

Glucemia: Denominación que recibe la glucosa que circula por la sangre. 

Glucosa plasmática: Nivel de glucosa en plasma sanguíneo. 

Glucosa: Principal azúcar que circula en la sangre y es la primera fuente de energía en el 

cuerpo para los seres vivos. 

Hemoglobina glicosilada: Componente de la sangre vinculado a los glóbulos rojos y a su 

color rojo. La hemoglobina reacciona con la glucosa circulante formando un complejo 

bastante que al medir reflejará la glucemia. 

Hiperglucemia: Situación en la que los valores de glucosa en sangre están por encima de 

lo normal. 

Hiperinsulinemia: La cantidad de insulina en sangre es mayor que la que se considera 

normal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica


Hipertrigliceridemia: Aumento anormal de la concentración sanguínea, sérica o 

plasmática de triglicéridos, habitualmente asociado a un aumento de las lipoproteínas de 

muy baja densidad. 

Hipoinsulinemia: Menor cantidad de insulina en sangre de lo que se considera normal. 

Insuficiencia renal: Disminución de la función renal por cualquier causa. Se clasifica, 

según su evolución, como aguda o crónica. 

Insulina: Hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que 

circula por la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía. 

Lipotoxicidad: Fenómeno caracterizado por aumento de los ácidos grasos que genera la 

activación de diversas vías metabólicas que como consecuencia, provocan el 

desacoplamiento del metabolismo celular. 

Macronutrientes: Nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del 

cuerpo. Los principales son glúcidos, proteínas, y lípidos. 

Metformina: Antidiabético del grupo de las biguanidas que disminuye los niveles de 

glucosa en el plasma. 

Monoterapia: Tratamiento de una enfermedad con un solo fármaco.  

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

Nefropatía: Daño, enfermedad o patología del riñón.  

Obesidad: Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 

salud.  



Plan terapéutico: Plan detallado con información sobre la enfermedad del paciente, el 

objetivo del tratamiento, las opciones de tratamiento de la enfermedad y los posibles 

efectos secundarios, así como la duración esperada del tratamiento. 

Presión arterial: Presión o fuerza que ejerce contra la pared la sangre que circula por el 

sistema arterial. Se expresa en milímetros de mercurio (mm Hg). 

Síndrome metabólico: Síndrome caracterizado por alteraciones metabólicas que 

predisponen al padecimiento de enfermedades cardiovasculares y Diabetes mellitus. 

Sulfonilureas: Cada uno de los derivados de la isopropiltiodiacilsulfanilamida, 

emparentados químicamente con las sulfamidas y dotados de acción hipoglucemiante, 

secretagoga de la insulina, que se emplean por vía oral en el tratamiento de la Diabetes de 

tipo 2.  

Tabaquismo: Adicción provocada por el consumo de tabaco, fundamentalmente asociada a 

la nicotina, uno de sus componentes activos. 

Tejido adiposo: Tejido compuesto de unas células llamadas adipocitos donde se almacena 

la energía en forma de grasa. 

Tratamiento farmacológico: Tratamiento de las enfermedades mediante la administración 

de medicamentos. 

Triglicéridos: Glicerol esterificado en cada uno de sus tres grupos hidroxilos por ácidos 

grasos iguales o diferentes, presente en los aceites vegetales, las grasas animales y las 

lipoproteínas plasmáticas. 

 

 



Resumen  

Objetivo: Identificar el estilo de vida a partir del diagnóstico de diabetes tipo 2 en 

pacientes de un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla en 2021.  

Metodología: Es un estudio es de tipo descriptivo, comparativo, cuantitativo, no 

experimental con alcance transversal.  

Resultados: Mediante el cuestionario sociodemográfico se pudo obtener el dato de que el 

69.4% de los participantes no puede solventar sus gastos médicos, el rango de edad más 

frecuente fue el de 50 a 59 años, el género femenino fue de mayor predominio en un 

51.85%, de acuerdo al IMEVID en la dimensión 1 “nutrición” el 38% refirió agregar azúcar 

a sus alimentos y bebidas algunas veces, en la dimensión de “actividad física” se encontró 

que el 46.3% casi nunca realiza actividad física y en la dimensión “manejo de las 

emociones” se reflejó que el 48.1% se llega a sentir triste; finalmente se pudo identificar 

que la población estudiada presenta un estilo de vida poco favorable con un 54.6%, 

mientras que el 22.2% presentan un estilo de vida favorable. 

Candidatos para el Grado de  

Licenciatura en Enfermería  

Montserrat Baez Renteria  

Sofía Schramm Flores 

Natalia Rosas Consuegra  

Fecha de Graduación  Septiembre de 2022 

Universidad  Universidad de las Américas Puebla  

Departamento  Ciencias de la Salud  

Tipo de Estudio  “Estilo de vida a partir del diagnóstico de 

Diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 59 

años de edad en un centro de salud del 

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

en 2021” 

Número de páginas  72 



Conclusión: La mayoría de la población presentó un estilo de vida poco favorable debido a 

deficiencias en la alimentación, falta de actividad física e información sobre Diabetes y un 

mal manejo de las emociones. 
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Antecedentes 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son definidas como aquellos 

trastornos orgánicos funcionales que ocasionan una modificación en el estilo de vida, el 

cual tiende a prolongarse a lo largo de la vida de las personas (Pérez, 2018, citado por 

García). Una de las enfermedades crónicas no transmisibles más común es la Diabetes, la 

cual es definida por la Federación Internacional de Diabetes como   

Una enfermedad crónica desencadenada por la pérdida de capacidad para producir 

células beta pancreáticas secretoras de insulina, dejando así de producir la insulina    

por reacción autoinmune (Diabetes tipo 1) o produciéndola, pero de manera 

insuficiente (Diabetes tipo 2) provocando un aumento en la concentración de 

glucosa en la sangre (Paternina-De La Osa, Villaquiran-Hurtado, Jácome-Velasco, 

Galvis-Fernández & Granados-Vidal, 2018).  

  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) menciona que la 

mayoría de las personas con Diabetes padecen la de tipo 2, esto debido en gran medida a un 

peso corporal excesivo y a la inactividad física, cabe mencionar que Rico, Juárez, Sánchez 

y Muñoz (2018), mencionan que hay más de 415 millones de personas en el mundo 

diagnosticadas con Diabetes, y se calcula que existe una prevalencia de 8.8%. Cabe 

mencionar que, en el año 2015 fallecieron aproximadamente 5 millones de personas de 

causas relacionadas con la Diabetes; de acuerdo con la OMS se estima que para el 2030 la 

séptima causa de muerte en el mundo corresponda a esta enfermedad. 

Mientras que en México, de acuerdo con los resultados de ENSANUT 2018 

presentados por la INEGI, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, 

8.6 millones de personas de 20 años, representando el 14.4%, reportan haber recibido un 

diagnóstico médico de Diabetes, en tanto que el porcentaje mayor, correspondiente al 30%, 
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desarrollan la enfermedad después de los 50 años, tres de cuatro mexicanos presentan un 

problema de sobre peso u obesidad y 15 millones han sido diagnosticados con hipertensión 

(Granados, 2019). 

En relación con la investigación Impacto de autocuidado en pacientes con Diabetes 

mellitus tipo 2, la cual se aplicó a 24 pacientes con el objetivo de conocer el conocimiento 

que tienen sobre su enfermedad, muestra que 21% de los participantes conocen de forma 

adecuada sobre su padecimiento y los factores que pueden descompensar su estado, el 38% 

tiene conocimiento de nivel medio, ya que desconocen el daño que provoca la patología y 

la manera de controlarla y finalmente el 41% desconoce del tema y no muestra interés 

alguno hacia el autocuidado (Gómez-López, Campero-Vázquez, Rivas-Robles & Flores-

Rizo, 2018). 

Así mismo, es conocido que existen factores de riesgo no modificables causantes de 

Diabetes, como lo es la genética, sin embargo, existen otros que son modificables como, la 

obesidad, la dieta, el tiempo de pantalla, la calidad del sueño y el tabaquismo. En pocas 

palabras, la prevención y el tratamiento de los factores de riesgo modificables para la 

Diabetes tipo 2 podrían retrasar o prevenir la aparición de complicaciones y mejorar su 

control (Campos-Nonato, Ramírez-Villalobos, Flores-Coria, Valdez & Monterrubio-Flores, 

2020). Similarmente, los autores Sánchez, Vega, Santos, Gainza y Rodríguez (2018) 

mencionan que, se ha demostrado que el estilo de vida de los pacientes con Diabetes puede 

cambiar la historia natural de la enfermedad o en su defecto empeorar las condiciones de 

esta. 

Dado que se requiere seguir el tratamiento adecuado para evitar complicaciones 

dentro de la misma patología, es importante que los pacientes que padecen de Diabetes tipo 
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2 sean plenamente conscientes de su estado actual para poder cumplir con la adherencia al 

tratamiento, la cual de acuerdo con la OMS constituye actualmente   

Un elemento clave en el buen control de las enfermedades crónicas y el 

incumplimiento representa un grave problema de salud que aumentará su 

prevalencia de la misma manera que aumentará la gravedad de las cifras de 

enfermedades crónicas en los próximos años. En los países desarrollados, se calcula 

que la adherencia al tratamiento a largo plazo en la población en general es del 50% 

(Aránzazu-Meneses, Anarte-Ruiz, Masoliver-Forés & Barreda-Forés, 2019).  

 

Por otra parte, los autores Díaz, Macossay, Díaz, Reyes y Palmero (2019) refieren 

que el estilo de vida saludable es “el conjunto de patrones de conductas relacionados con la 

salud, expresado por las elecciones que toman las personas de acuerdo con las 

oportunidades que les ofrece su propia vida” (p. 3974); dicho esto, los estilos de vida 

saludables incluyen llevar una buena alimentación, no abusar del consumo de bebidas 

alcohólicas, realizar actividad física, dormir las horas de sueño necesarias y controlar el 

estrés. Es por eso que, el estilo de vida es fundamental para prevenir y tratar enfermedades 

crónico degenerativas, ya que las modificaciones en la dieta también resultan en mejoras de 

la presión arterial y sensibilidad a la insulina (Granados, Jacome, Paternina, Galvis & 

Villaquiran, 2019).  

Dicho lo anterior, en el artículo Improving type 2 diabetes mellitus glycaemic 

control through lifestyle modification implementing diet intervention: a systematic review 

and meta-analysis dados los resultados arrojados se afirma que las intervenciones de estilo 

de vida mejoran significativamente el control glucémico de la Diabetes tipo 2, 

particularmente cuando hay una pérdida de peso superior al 5% del IMC inicial, cuando la 

intervención incluye educación para el autocontrol de la Diabetes y combina sesiones 

individuales y grupales. Esto podría tener un impacto, no solo en el control glucémico de la 
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Diabetes, sino también en otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

(García-Molina et al., 2020).  

Marco conceptual  

La Diabetes es parte de los trastornos metabólicos crónicos y presenta una elevada 

morbimortalidad; esta patología se caracteriza por la presencia de niveles elevados de 

glucosa en sangre debido a defectos en la secreción de insulina y/o en la acción de la 

misma. La fisiología de la Diabetes, explicada por Hernández (2019) en su libro Principio 

de bioquímica clínica y patología molecular, menciona que los adipocitos hipertrofiados 

del tejido adiposo blanco se hacen resistentes a la acción antilipolítica de la insulina, lo que 

provoca un aumento de la concentración plasmática de ácidos grasos, y por tanto de su 

acceso a diferentes órganos y tejidos.  

Dicho lo anterior, este exceso de ácidos grasos provoca la acumulación de especies 

lipídicas, tales como los diglicéridos y las ceramidas, que generan lipotoxicidad. En el 

hígado, esta lipotoxicidad induce un aumento de la producción de glucosa 

(gluconeogénesis) y una disminución del aclaramiento de insulina.  Finalmente, el elevado 

acceso de ácidos grasos en el páncreas estimula la producción de insulina; lo que provoca 

hiperglucemia e hiperinsulinemia y al transcurrir el tiempo, el páncreas va perdiendo su 

capacidad para producir insulina lo que genera una hiperglucemia con hipoinsulinemia, que 

son las características de la Diabetes tipo 2.  

La Diabetes tipo 2 deriva de la interacción entre factores genéticos, ambientales y 

otros factores de riesgo (obesidad, mala alimentación, falta de actividad física, edad 

avanzada, etc.). Generalmente, se desarrolla en adultos de más de 40 años, aunque, cabe 

mencionar que es de aparición insidiosa y las manifestaciones clínicas de esta patología a 

menudo suelen ser inespecíficas o mínimas durante su comienzo, tanto así, que los 
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pacientes pueden estar años sin ser diagnosticados, esto debido a que la hiperglucemia se 

desarrolla gradualmente. Durante este período asintomático, se puede demostrar la 

alteración del metabolismo midiendo la concentración de glucosa plasmática en ayunas o 

realizando una sobrecarga oral de glucosa. 

Sin embargo, si se llegan a presentar síntomas, los principales son los conocidos 

como triada diabética: poliuria, que hace referencia a un aumento de la frecuencia urinaria, 

polidipsia, el aumento de sed y polifagia, el incremento de hambre. Otros de los signos más 

comunes son pérdida de peso sin razón aparente, entumecimiento o pérdida de sensibilidad 

en extremidades, visión borrosa, infecciones de manera recurrente y difíciles de curar, por 

lo general debido a un retardo de cicatrización en alguna herida, y el incremento del nivel 

de glucosa en sangre o en orina. 

Para el diagnóstico de Diabetes existen diferentes pruebas y criterios, los cuales se 

encuentran explicadas de forma clara y concisa por la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD, 2019); esta asociación nos menciona que una de las pruebas es la toma de 

glucemia casual medida en plasma, es decir, una toma en cualquier horario del día, sin 

importancia de la relación entre la última comida y la prueba. Un valor de 200 mg/dl o 

mayor sería indicador de Diabetes. Otra prueba es la glucemia en ayuno medida en plasma 

venoso, es decir, en un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho horas; si el valor 

arrojado es igual o mayor a 126 mg/dl sería indicador de Diabetes. 

También, se puede diagnosticar por medio de la glucemia medida en plasma 

venoso dos horas después de una carga de 75 g de glucosa durante una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG), arrojando un diagnóstico positivo si el valor es 

igual o mayor a 200 mg/dl (ALAD, 2019). Finalmente, para un diagnóstico más certero 

existe también, la prueba de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C), la cual arroja el nivel 
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de glucosa en sangre promedio en los últimos dos o tres meses; los niveles normales van 

por debajo de 5.7%, si el resultado se encuentra entre 5.7 y 6.4% se le denomina 

prediabetes, mientras que un resultado por encima de 6.4% en dos análisis es 

considerado como Diabetes (Ramón, 2010). 

Cabe mencionar, que de acuerdo con las guías de la ALAD (2019) el tratamiento 

no farmacológico de la Diabetes tipo 2 se basa en un adecuado estilo de vida con control 

de alimentación y actividad física. Para poder comprender a que se refiere este régimen 

que no incluye el uso de medicamentos, es importante conocer el concepto de lo que es 

el estilo de vida, el cual se define en el estudio Caracterización del estilo de vida en 

pacientes adultos con diabetes mellitus tipo II (Sánchez, Vega, Santos.,Gainza, & 

Rodríguez, 2018) como el comportamiento que presenta un individuo en su entorno 

social y su especificidad psicológica al efectuar sus actividades de la vida diaria, puesto 

que está basado en la personalidad y es de carácter activo. El estilo de vida está 

relacionado directamente con el desarrollo y evolución de ciertas enfermedades, como lo 

es la Diabetes, es por esto que el modificar ciertos factores de este tipo puede ayudar a 

retrasar, prevenir la enfermedad, modificar su historia natural o por el contrario, 

empeorar su estado. 

De acuerdo al Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos, se puede 

determinar si el estilo de vida que practica un individuo es favorable, poco favorable o nada 

favorable, basándose en 7 dimensiones, las cuales son nutrición, actividad física, consumo 

de tabaco, consumo de alcohol, información sobre diabetes, manejo de emociones y 

cumplimiento del tratamiento (López-Carmona, Rodríguez-Moctezuma, Ariza-Andraca y 

Martínez-Bermúdez, M., 2019).  Como se mencionaba en el párrafo anterior, cada una de 

estas dimensiones se ve reflejada en la forma en que el paciente se comporta en su día a día, 
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que actitudes presenta, como se desenvuelve tanto en sociedad como en lo personal y el 

cuidado que se otorga o no se otorga a sí mismo. 

Ahora bien la ingesta de alimentos, como lo menciona la ADA, para este tipo de 

pacientes debe aportar de 800 a 1,500 calorías/día en el caso de los individuos 

masculinos con IMC menor a 37 e individuos femeninos con IMC menor a 43; y de 

1,500 a 1,800 calorías/día para pacientes con IMC superiores a esos valores. Es 

importante mencionar que, la distribución de los macronutrientes en una adecuada dieta, 

para pacientes que presentan esta patología debe ser de: 40 a 60% de carbohidratos, 30 a 

45% de grasas y 15 a 30% de proteínas. Los ácidos grasos monoinsaturados deben 

representar del 12 al 20% del total de calorías diarias, mientras que los ácidos grasos 

saturados deben representar menos del 7% de las calorías diarias. En personas con 

Diabetes tipo 2 y sin nefropatía existente, la ingesta diaria de proteínas puede alcanzar 

30% del total de calorías diarias, y no debe ser menor a 1g de proteína por kg de peso 

por día, por otra parte, también se debe limitar el consumo de sal a menos de 4 g al día. 

Los edulcorantes no calóricos pueden ser consumidos por pacientes con Diabetes 

tipo 2, sin superar la Ingesta Diaria Aceptable para cada uno (Tabla 1). La ingesta diaria 

de fructosa no debe superar los 60 g., para no superar este umbral, se recomienda ingerir 

solo la fructosa presente en las frutas, por otra parte, los productos dietéticos o “light” en 

este caso solo tienen el potencial de brindar beneficios cuando sustituyen (no cuando se 

adicionan) a otros alimentos que brindarían un mayor aporte calórico. Cabe mencionar, 

que existen evidencias que demuestran que las dietas bajas en carbohidratos reducen la 

glucosa promedio en sangre, mejoran la sensibilidad a la insulina, ayudan a controlar el 

peso corporal y la presión arterial, así como a reducir el riesgo cardiovascular. Además 

de cuidar la alimentación, se recomienda la realización de al menos 150 minutos 
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semanales de ejercicio aeróbico, con una intensidad moderada (70% de la FC máxima), 

al menos cinco días a la semana. En ausencia de contraindicaciones, las personas con 

Diabetes tipo 2 deben realizar ejercicio de resistencia al menos 2 veces por semana. 

Tabla 1  

Ingesta 

Endulcorantes 

Nota: En esta tabla se muestra la ingesta diaria aceptable de endulcorantes según la IDA 

Con respecto al tratamiento farmacológico, la Nueva Guía Sobre Diabetes 2019 

(ADA) menciona que la terapia inicial (metformina) debe iniciarse en el momento en 

que se diagnostica la Diabetes tipo 2, dado que la metformina es eficaz y segura, es 

barata y puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y la muerte, además de 

tener efectos beneficiosos sobre la HbA1C y el peso. Hay pocos datos sistemáticos 

disponibles para otros agentes orales como tratamiento inicial de la Diabetes tipo 2, sin 

embargo, existen efectos secundarios, dentro de los cuales se encuentra la intolerancia 

gastrointestinal debido a la hinchazón, las molestias abdominales y la diarrea. 

Tomando en cuenta los casos de aquellos pacientes con contraindicaciones o 

intolerancia a la metformina, la terapia inicial deberá basarse en factores del paciente, 

considerando una droga de otra clase, como lo es el caso de la insulina, la cual tiene la 

ventaja de ser eficaz cuando otros agentes no lo son y debe considerarse como parte de 

cualquier régimen de combinación cuando la hiperglucemia es grave, especialmente si 

están presentes las características catabólicas (pérdida de peso, hipertrigliceridemia, 
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cetosis). Cabe recalcar, que no se debe dejar de lado la cifra de hiperglucemia, riesgo de 

hipoglucemia, efectos colaterales del medicamento, enfermedades concomitantes, 

capacidad para apegarse al plan terapéutico, preferencias del paciente y costos durante la 

selección de medicamento, para que este sea el más adecuado conforme a las 

necesidades del paciente. 

Es probable que el tratamiento para Diabetes tipo 2 requiera un ajuste con el 

tiempo, ya que la resistencia a la insulina aumenta con la edad y las células productoras 

de insulina en el páncreas pueden desgastarse a medida que el páncreas trata de 

mantenerse al día con las necesidades adicionales de insulina del cuerpo. El pronóstico 

en personas con Diabetes tipo 2 varía, pues depende de cómo un individuo modifica su 

riesgo de complicaciones, esto por medio de un estilo de vida adecuado. Los ataques 

cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales pueden provocar 

la muerte prematura, en ocasiones, puede ocurrir discapacidad debido a ceguera, 

amputación, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y daño a los nervios. 

Marco referencial  

En el siguiente apartado se encuentran los estudios directamente relacionados en orden 

cronológico de acuerdo al año en que fueron publicados incluyendo ambas variables, es 

decir, Diabetes tipo 2 y estilo de vida. 

Primeramente tenemos a Velasco (2016) quién realizó un estudio en referencia al 

aumento mundial de DMT2 con la creciente demanda de las instituciones de salud por 

complicaciones asociadas, el objetivo fue caracterizar la epidemia de DMT2 y definir las 

respuestas institucional de contención y control con intervenciones educativas de estilos de 

vida universales, mediante una revisión con el boletín epidemiológico, consulta de servicios 

y estudios de prevención con estimación del gasto y ahorro, se obtuvo como resultado un 
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incrementó del 48%, la prevalencia pasó de 7 a 10.6%, y la mortalidad de 35.6 a 77.2 por 

cada 100 000 derechohabientes. La hipertensión arterial, y las defunciones por CI y EVC, 

se incrementaron 58%, 197% y 142.5% respectivamente. En conclusión, el control de la 

epidemia mediante la capacitación de pacientes, familias y personal de salud en el estilo de 

vida saludable, va relacionado con mantener en rangos normales el IMC, glucemia, 

triglicéridos, colesterol HDL, LDL, presión arterial y adicciones a tabaco/alcohol, para 

desacelerar complicaciones del síndrome metabólico. 

Por otro lado, Saldaña y Huerta (2017) realizaron una investigación que tuvo como 

finalidad conocer los estilos de vida en pacientes con Diabetes tipo 2 de un hospital de 

segundo nivel en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, su estudio fue cuantitativo descriptivo y 

transversal, se utilizó el instrumento IMEVID para evaluar estilos de vida, que está 

constituido por 25 preguntas (ítem) cerradas y agrupadas en 7 dimensiones. Para el 

procesamiento y análisis de la información recabada se utilizó el programa SPSS v.20, 

durante el periodo de enero-junio de 2017, con una muestra de 59 pacientes, donde se 

obtuvo como resultado respecto a estilos de vida que el 27% cuentan con estilos de vida 

muy saludable, 26% con estilos de vida saludables, 39% poco saludable y el 8% con estilos 

de vida no saludables, a manera de conclusión el analizar las dimensiones de IMEVID 

determino que los pacientes presentan estilos de vida poco saludables, debido a 

inadecuados hábitos nutricionales, consumo de alcohol y cigarro, no tener un buen manejo 

de las emociones y presentar una incorrecta adherencia terapéutica. 

        Así mismo, Maldonado, Carbajal y Rivera (2017) realizaron un estudio en México 

con el objetivo de determinar el estilo de vida de personas con Diabetes Mellitus en un 

Grupo de Ayuda Mutua en Tamaulipas en 119 participantes pertenecientes a un Centro de 

Salud Urbano de Ciudad Victoria Tamaulipas por medio del instrumento IMEVID. Se 
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encontró que 57% presentó un estilo de vida poco saludable siendo las dimensiones más 

afectadas hábitos nutricionales deficientes (47%), poca actividad física (97.5%), mal 

manejo de emociones (76%) y falta de adherencia al tratamiento (69%), concluyendo que 

este grupo de participantes tienen años de vivir con Diabetes y sin embargo no están 

llevando a cabo las prácticas de autocuidado necesarias que se evidencian en un estilo de 

vida no saludable, por lo que es necesario reforzar las actividades de promoción de la salud 

relacionada al estilo de vida lo que permitirá abordar la enfermedad desde sus diferentes 

dimensiones para un mejor seguimiento y evaluación. 

        De igual manera, Cabezas y Padilla (2017) realizaron un estudio cuyo objetivo es 

determinar la relación entre los estilos de vida y la evolución clínica de los pacientes 

diabéticos mediante un estudio observacional, este estudio se basa en un enfoque 

cuantitativo, diseño de tipo no experimental con corte transversal, método observacional y 

analítico descriptivo estableciendo la relación entre estilos de vida y la evolución clínica de 

las personas en estudio. Contó con una muestra de 120 pacientes mediante la aplicación de 

test IMEVID, en donde 51% tuvo hábitos poco saludables, aparición de pie diabético y 

nefropatía diabética en 51% y 20% respectivamente, mientras que 49% tuvo hábitos 

saludables sin desarrollar complicaciones; las mujeres poseen un estilo de vida más 

saludable en relación a los hombres y los estilos de vida influyen en la evolución de la 

enfermedad y sus complicaciones. Con esto se demostró la relación entre los estilos de vida 

y el desarrollo de complicaciones, donde los inadecuados hábitos llevan a un peor 

pronóstico de la enfermedad. 

Por otro lado, Chong et al (2017) hicieron un estudio con el objetivo de comparar 

los cambios en los comportamientos de estilo de vida entre los participantes que fueron 

diagnosticados recientemente con Diabetes tipo 2 y aquellos nunca diagnosticados con 
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Diabetes. Los participantes se extrajeron del estudio de referencia “45 y más”, y del estudio 

de factores sociales, económicos y ambientales (SEEF). El resultado de este estudio fue que 

el grupo de Diabetes tipo 2 tuvo una disminución en el consumo de verduras, perdió más 

peso y fue más probable que dejara de fumar que el grupo sin Diabetes. Aunque no se 

encontraron cambios significativos en ninguno de los comportamientos de salud basados en 

el tiempo transcurrido desde el diagnóstico, la magnitud de los cambios en el peso y el 

caminar aumentó a medida que aumentó la duración del diagnóstico. En este estudio 

poblacional, los participantes con Diabetes tipo 2 incidente informaron solo cambios 

mínimos en sus factores de estilo de vida después de recibir su diagnóstico. 

Así como, Medina et al (2017) publicaron un estudio con el propósito de analizar los 

significados de las experiencias de vida, antes y después del diagnóstico de la Diabetes tipo 

2 en una comunidad de Yucatán; fue un estudio cualitativo, fenomenológico con muestreo 

por bola de nieve empleando una entrevista semiestructurada a 20 participantes. El análisis 

de la información se realizó mediante el proceso cognitivo de Janice Morse, el cual consiste 

en comprender, sintetizar, teorizar y recontextualizar. Los resultados mostraron que se 

identificaron 8 categorías, las cuales hablan sobre el apoyo familiar, las complicaciones 

auto percibidas, el apego al tratamiento, las creencias de la enfermedad, los sentimientos de 

estar enfermo, la vida normal del enfermo crónico, su alimentación diaria y preocupaciones 

del padecer la enfermedad que al ser identificadas como barreras psicosociales los pacientes 

refirieron que su estilo de vida antes del diagnóstico era poco saludable y el cambio en la 

alimentación y apego al tratamiento fue difícil debido a dichas barreras. 

En cambio, Panternina, Villaquiran, Jacome y Galvis (2018)  comentan que existe 

un incremento progresivo e importante de la DM2, convirtiendo a esto en un problema de 

salud pública y una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles del siglo, por 
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lo que, la Diabetes ha sido relacionada principalmente con los comportamientos sedentarios 

de la población y el gasto energético y a consecuencia de ello utilizaron un estudio 

observacional descriptivo de 107 participantes, mediante aplicación del cuestionario 

internacional de actividad física IPAQ y toma de medidas antropométricas como índice de 

cintura, cadera y pliegues cutáneos; los resultados que se obtuvieron fueron que el 52,3% 

de los participantes tenía sobrepeso, el 82,3% presentó riesgo de comorbilidad y un 36,4% 

realizaba actividad física moderada. Se calculó la relación entre las variables índice de 

masa corporal HDL (p=0,029), índice cintura cadera (ICC) presión arterial (p= 0,266), 

densidad corporal triglicéridos (p= 0,278), edad e IPAQ (p= 0,000). Finalmente, el estudio 

indico que la DM2 está asociada a las características antropométricas ligadas al sobrepeso, 

obesidad y la falta de actividad física. 

Por otro lado, Sánchez, Vega, Roca, Gainza y Lara (2018), realizaron una 

investigación en Cuba con el objetivo de caracterizar el estilo de vida en pacientes adultos 

con Diabetes mellitus tipo II pertenecientes al municipio Yara en 41 pacientes adultos 

diagnosticados con Diabetes. Los resultados mostraron un estilo de vida con riesgo, 

respaldada por una adecuada dieta, pero con mantenimiento de algunos hábitos tóxicos, 

como el tabaquismo y baja práctica de ejercicio físico; dado esto se concluyó que en el 

grupo de estudio seleccionado predominó el género femenino, así como el grupo de edades 

mayores de 70 años, a su vez el nivel de escolaridad predominante fue la de primaria 

terminada. 

Así como, Nieto-Nieto, Solano, Navarro, Catalán  y Salomé (2018) realizaron un 

estudio que tuvo por objetivo describir la relación entre las conductas de apoyo familiar, 

estilo de vida y nivel de hemoglobina glucosilada en personas con diagnóstico reciente de 

Diabetes tipo 2, fue un estudio transversal y correlacional en donde participaron 215 sujetos 
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con edad entre 20 y 50 años; con diagnóstico de Diabetes tipo 2 no mayor a 24 meses, que 

asistieron a dos centros de salud urbanos en la ciudad de Puebla, México; el resultado de 

esto fue que las conductas de apoyo familiar se correlacionaron positivamente con las 

subescalas de ejercicio, información y adherencia. Las conductas de no apoyo familiar se 

correlacionaron negativamente con la subescala de emociones y con esto se puede concluir 

que el apoyo familiar es importante para el cambio de estilo de vida saludable. 

También, Sebire et al., (2018) hicieron un estudio el cual tenía como objetivo 

explorar cualitativamente cómo este grupo de pacientes articula y experimenta diferentes 

tipos de motivación al intentar un cambio de estilo de vida. Se realizó un análisis 

secundario de los datos de entrevistas semiestructuradas recopilados con 30 adultos que 

habían sido recién diagnosticados con Diabetes tipo 2 y que participaron en el ensayo 

temprano de ACTID. Se analizó el contenido para identificar y describir las experiencias y 

narrativas de los pacientes que reflejaban los tipos de motivación delineados en la teoría de 

la autodeterminación y si o cómo estos cambiaron con el tiempo, aplicando la teoría de la 

autodeterminación; identificaron que muchos participantes reportaron una motivación 

controlada relativamente dominante para cumplir con las recomendaciones de estilo de vida 

y suprimir la culpabilidad después de lapsos en el cambio de comportamiento, los 

desarrolladores de intervenciones y los médicos harían bien en considerar la calidad no solo 

la cantidad de la motivación de sus pacientes. 

Por otro lado, Aránzazu-Meneses, Anarte-Ruiz, Masoliver-Forés y Barreda-Forés 

(2019), llevaron a cabo un estudio para determinar la adherencia al tratamiento 

farmacológico y estilos de vida saludable de los diabéticos tipo 2 del centro de salud de 

Benicasim, fue un estudio observacional, descriptivo y transversal en el que se utilizó la 

encuesta de Morisky-Green y el instrumento para medir el estilo de vida en pacientes con 
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DM2, fueron incluidos 151 pacientes diagnosticados con el CIE 250 DM2. Se encontró que 

el 98% de las personas analizadas presentaban un estilo de vida saludable o muy saludable 

mientras que la adherencia al tratamiento farmacológico fue de un 29.8%, como conclusión 

se obtuvo que sigue existiendo incumplimiento del tratamiento, lo que hace necesario 

seguir investigando para mejorar la adherencia terapéutica mediante la educación para la 

salud. 

De acuerdo a Granados et al., (2019), y su estudio realizado para determinar el estilo 

de vida y calidad de vida en pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico 

en la ciudad de Popayán, utilizando el cuestionario EUROQOL de 5 dimensiones, 3 niveles 

y el test IMEVID para evaluar la masa corporal, índice de cintura, cadera y pliegues 

cutáneos, se obtuvo como resultados que el 33.33% de los participantes están entre los 61 y 

70 años de edad, que el 56.8% presentan moderados problemas de dolor/malestar, 61.7% 

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

cintura cadera –glicemia (p=0.021; r = -0.257), densidad corporal -triglicéridos (p= 0.018; 

r= 0.263), edad y EUROQOL movilidad (p= 0.001; r=0.350) llegando a la conclusión de 

que la modificación del estilo de vida es uno de los pilares en la prevención y el manejo del 

síndrome metabólico y la Diabetes mellitus tipo 2, así como también la evaluación de la 

calidad de vida permite generar las estrategias y acciones pertinentes que busquen el 

bienestar del paciente. 

Así como Katangwe, Bhattacharya y Twigg (2019), realizaron un estudio con el 

objetivo de examinar las características de las intervenciones eficaces de modificación del 

estilo de vida diseñadas para pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) recién 

diagnosticada con el fin de determinar los elementos que tienen el potencial de ser 

entregados en el entorno de la farmacia comunitaria. El estudio se realizó por medio de una 
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revisión sistemática narrativa de la investigación primaria publicada que exploraba 

intervenciones de dieta y estilo de vida en adultos recién diagnosticados con DMT2. Esta 

revisión encontró que tanto las intervenciones educativas y las intervenciones dietéticas en 

los niveles de glucosa en sangre en pacientes recién diagnosticados controlaron eficazmente 

los niveles de glucosa en sangre sin intervención farmacológica y afectaron positivamente 

resultados clínicos como el peso y la HbA. 

Así mismo, Díaz, Macossay, Díaz, Reyes y Palmeros (2019), investigaron en 

México con el objetivo de determinar el estilo de vida de individuos con Diabetes tipo 2 por 

medio de una entrevista. Los resultados indican que aún con las normas recomendadas que 

sugieren cambios sustanciales en el estilo de vida de la persona, la mayoría de quienes 

padecen Diabetes observan patrones conductuales desordenados en su estilo de 

alimentación, no realización de actividad física, falta de sistematización en la toma de 

medicamentos y en el control de los niveles de glucosa así como malas condiciones en el 

estado emocional, situaciones que empeoran el estado del enfermo; dado estos hallazgos se 

concluyó que se sugiere la implementación de programas con los pacientes, para ayudar a 

mejorar su estilo de vida y que contribuyan a tener una buena calidad de vida. 

Por el contrario, Amirehsani, Hu, Wallace, Silva y Dick (2019) hicieron una 

investigación en Estados Unidos de América, con el objetivo de realizar grupos focales con 

pacientes hispanos con Diabetes tipo 2 y sus familiares sobre sus planes de acción para un 

estilo de vida más saludable en 84 adultos hispanos divididos en cinco grupos de enfoque 

separados. Se obtuvo como resultado que las mujeres describieran cocinar alimentos más 

saludables para sus cónyuges, hijos y para sí mismas, así como incluir a los hijos en la 

activación física. Las parejas informaron que se apoyaban emocionalmente y con cambios 

en el comportamiento del estilo de vida, es por eso que se concluyó que los hispanos 
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crearon planes de acción que promovían comportamientos de estilo de vida más saludables 

individualmente y como familia. Este tipo de cambio de comportamiento puede resultar en 

un mejor manejo de la diabetes y menos complicaciones. 

Por otro lado, Rojas, Zambrano y Matta (2019) realizaron un estudio donde se 

pretendió determinar la asociación entre la clasificación nutricional de los pacientes con 

Diabetes y la influencia en control de la patología mediante un estudio descriptivo 

transversal, los datos se recolectaron mediante un formulario de 12 ítems diligenciados por 

la nutricionista, en los que se incluyeron número de identidad, genero, diagnóstico y última 

cita de control, al igual que tomas antropométricas. Estuvo compuesta por 315 pacientes 

con Diabetes, hombre y mujeres mayores, donde 117 de 237 participantes presentaron un 

nivel de hemoglobina glicosilada superior a 7%, en el 52% de los casos se evidenció un 

aumento de la lipoproteína de baja densidad, el 64% no realizaban ejercicio, y el 68,3% de 

los participantes estaban en condición de exceso de peso, ya fuera sobrepeso u obesidad, de 

modo que la conclusión correspondiente a este estudio fue que es posible realizar 

intervenciones futuras para cambiar el comportamiento y las variables modificables, 

disminuyendo con ello el riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedades crónicas no 

transmisibles e inclusive la muerte. 

De igual manera Claride y Acosta (2020) realizaron un estudio con la importancia 

de las modificaciones del estilo de vida para el correcto control de la Diabetes mellitus tipo 

2 con el objetivo de analizar el conocimiento y la aplicación de la modificación respecto a 

los estilo de vida en paciente con DM2 utilizando un estudios descriptivo, transversal en 

una población de características urbanas. Se efectuó un cuestionario presencial a 57 

pacientes (33 hombres y 22 mujeres) sobre las 5 variables implicadas en las 

recomendaciones de cambios de estilo de vida, en donde se obtuvo como resultado que el 
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70% de 40 pacientes afirmaron conocer las recomendaciones de dieta, el 56,14% de 32 

participantes conocían las recomendaciones de ejercicio, el 56,14% de 32 personas 

afirmaron conocer recomendaciones de pérdida de peso y el 36,8% refirieron aplicarlas. 

Como conclusión se obtuvo que teniendo en cuenta los resultados del estudio, se pone de 

manifiesto la necesidad de mejorar las estrategias en el abordaje de las modificaciones del 

estilo de vida en los pacientes con DM2. 

Además, García-Molina et al., (2020) publicaron una revisión sistemática con el 

objetivo de analizar la evidencia científica sobre el papel de la intervención nutricional en 

el control glucémico de la Diabetes tipo 2, se incluyeron un total de 28 estudios obtenidos 

en bases de datos de PUBMED, Scopus, Cochrane Library y Web of Science. Los 

resultados demostraron que las intervenciones en el estilo de vida redujeron 

significativamente los niveles de hemoglobina glucosilada en comparación con la atención 

habitual de pacientes con Diabetes mellitus tipo 2, diferencia media ponderada global, 

DMP=-0,51 (-0.67, -0.35). Las estrategias que combinaron actividades individualizadas y 

basadas en grupos fueron las más eficaces, DMM=-0,95 (-1.24, -0.66); concluyendo que la 

evidencia disponible de los ECA muestra que la intervención en el estilo de vida es más 

efectiva que la atención estándar en relación con el control glucémico de los pacientes 

diabéticos tipo 2, particularmente cuando hay una pérdida de peso. 

A continuación, se mostrarán los estudios indirectamente relacionados, es decir, que 

solo mencionen una de las dos variables, ya sea Diabetes tipo 2 o estilos de vida, de igual 

manera ordenados cronológicamente. 

Kirwan, Sacks y Nieuwoudt (2017) realizaron un estudio cuyo objetivo es resaltar la 

literatura en torno a los efectos metabólicos y los resultados clínicos en pacientes con 

Diabetes tipo 2 después de la intervención del ejercicio, y apuntar a futuras direcciones para 
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la investigación traslacional en el campo del ejercicio y la Diabetes. Se observo que 6 

meses de entrenamiento de ejercicio aeróbico en 60 adultos con Diabetes tipo 2 provocaron 

reducciones en La HbA1c, glucosa plasmática en ayunas, resistencia a la insulina, insulina 

en ayunas y la presión arterial sistólica en comparación con el grupo de control, los análisis 

que revisan los beneficios de la actividad aeróbica para pacientes con Diabetes tipo 2 han 

confirmado repetidamente que, en comparación con los pacientes de grupos de control 

sedentaria, el ejercicio aeróbico mejora el control glucémico, la sensibilidad a la insulina, la 

capacidad oxidativa y los importantes parámetros metabólicos relacionados. 

Así mismo, Gonçalves et al., (2017) realizaron un estudio con el objetivo de analizar 

los factores asociados con la calidad de vida de individuos afectados por Diabetes mellitus, 

mediante un estudio epidemiológico, censando a 101 individuos con diagnóstico de 

Diabetes tipo 2 atendidos en la unidad de salud del municipio de Jequie-BA, Brasil. Los 

instrumentos para realizar la recolección de datos fueron estudios sociodemográficos, estilo 

de vida, fotos clínicas y el WHOQOL-bref, resultando que las personas que consumen 

alcohol y tabaco presentan mejor  percepción de calidad de vida en el dominio relaciones 

sociales se verificó que los individuos con sobrepeso/obesidad presentan peor percepción 

de calidad de vida en el dominio psicológico,por otro lado, en cuanto al tiempo diagnóstico, 

se observó peor percepción entre los individuos con diagnóstico >5 años de Diabetes 

mellitus. A manera de conclusión, el consumo de alcohol y tabaco, índice de masa corporal 

y el tiempo diagnóstico de la enfermedad interfieren en la calidad de vida del individuo con 

Diabetes. 

Además, Cascaes et al. (2017), realizaron un estudio en Barcelona con el objetivo de 

comparar los efectos de diferentes tipos de ejercicios físicos, relacionados con la calidad de 

vida y salud de individuos con Diabetes mellitus tipo 2 en 24 individuos inactivos de ambos 
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genéros, con un promedio de edad de 60.41 años. Donde se encontró que solamente en el 

ejercicio aeróbico fueron observadas alteraciones significativas en la concentración de 

lipoproteínas de alta y baja densidad. En relación a la calidad de vida, el ejercicio aeróbico 

contribuyó de manera significativa en los dominios de capacidad funcional, vitalidad y 

salud mental. El ejercicio resistido reveló significancia en los dominios de vitalidad y salud 

mental; por lo que se pudo concluir que los resultados demostraron que la prescripción de 

ejercicio físico consiste en una herramienta fundamental en el control de la Diabetes, 

mientras que el ejercicio aeróbico proporcionó un efecto positivo en la calidad de vida y 

salud de diabéticos tipo 2. 

Así como, Wang, X. et al, (2017) realizaron un estudio con el objetivo de identificar 

subgrupos distintos de personas con Diabetes tipo 2 basados en niveles personales de 

comportamiento de estilo de vida y explorar las diferentes características de estos 

subgrupos, mediante una selección de 1504 pacientes ambulatorios con un muestreo 

aleatorio simple en dos etapas de 10 hospitales municipales de Tianjin, igualmente se aplicó 

un análisis de clase latente para identificar patrones de comportamiento de estilo de vida; 

como resultado se obtuvo que más de la mitad de la muestra tenía obesidad abdominal 

(59.4%), mientras que casi la mitad tenía antecedentes familiares de Diabetes (47.1%) y la 

mediana del nivel de HbA1c fue del 7.5%, y solo el 23.5% de los pacientes alcanzaron el 

objetivo de HbA1c según los criterios de ADA (nivel de HbA1c inferior al 7.0%), de 

manera que la conclusión fue la identificación y caracterización de subgrupos basados en 

comportamientos de estilo de vida en individuos con Diabetes tipo 2 puede ayudar a los 

proveedores de atención médica a cambiar a estrategias de intervención dirigidas. 

Por otro lado, Vallejo y Martínez (2017) hicieron una investigación en Veracruz, 

México con el objetivo de conocer si la promoción de estilos de vida saludables impacta de 
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manera positiva en la conducta de los adolescentes de la escuela secundaria José Martí por 

medio de un taller que se elaboró a partir de un diagnóstico realizado a los adolescentes 

mediante un cuestionario de estilos de vida. Los resultados muestran que disminuyó el alto 

riesgo en las diferentes áreas que contiene el cuestionario, pudiendo concluir en que la 

promoción de estilos de vida saludable impacta positivamente a los adolescentes 

modificando conductas y hábitos que ponen en riesgo su salud. 

También, Kolchraiber et al., (2018), realizaron un estudio con el objetivo de 

comparar el nivel de actividad física realizada por personas con Diabetes mellitus tipo 2 en 

la atención básica y en unidad especializada. Fue un estudio descriptivo de corte transversal 

con análisis comparativo en donde se aplicaron cuestionarios semiestructurados y el 

validado Internacional de Actividad Física. Los resultados de este estudio arrojaron que la 

edad media de los usuarios fue de 59 años, con predominio del género femenino y no 

practicantes de actividad física, los valores glucémicos obtenidos por el examen de la 

hemoglobina glicosilada fue de 8.1% en centro de referencia y 9.6% en unidad básica de 

salud, diferenciales de control metabólico y distintas realidades de atención se pudo 

concluir que se debe considerar acciones de educación a la salud en la perspectiva del 

cuidado integral en la Red de Atención a la Salud, independiente del tipo de servicio, como 

potencializadoras para el automonitoramiento y control de la Diabetes mellitus. 

Además, Glechner, et al., (2018) hicieron un estudio que tuvo por objetivo el evaluar 

la eficacia, seguridad y rentabilidad de la intervención en el estilo de vida, en comparación 

con el tratamiento habitual en personas con prediabetes. Se realizó una búsqueda de 

actualización en MEDLINE el 26 de abril de 2017; sobre la base de criterios de elegibilidad 

establecidos a priori, extrajeron datos y valoraron el riesgo de sesgo de los estudios 

incluidos con listas de verificación validadas. Los resultados agrupados de 16 ensayos 
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controlados aleatorios mostraron que las personas con prediabetes que recibieron una 

intervención en el estilo de vida tuvieron una tasa más baja de progresión a la Diabetes tipo 

2 después de uno y tres años de seguimiento, pudiendo concluir que la intervención en el 

estilo de vida es una medida eficaz, segura y rentable para reducir el riesgo de progresión a 

la Diabetes tipo 2 en personas diagnosticadas con prediabetes. 

De igual manera, Sánchez, Juárez  y Perales (2018) mencionan que se han generado 

cambios en enfermedades y muertes, entendiendose por cambio al estilo de vida poco 

saludables, el estrés y la falta de información acerca de la salud, teniendo como 

consecuencia la Diabetes Mellitus (DM), por lo que resulta importante la determinación de 

estudio observacional, transversal y descriptivo, de igual manera se realizó una aplicación 

de instrumentos de recolección (PPSII y DKQ24) en un solo momento en entrevista con el 

paciente y por otro lado con los registros del expediente clínico personal, finalmente el 

estudio arrojo que la HbA1c se relaciona con el perfil de salud r = .271, no así con el nivel 

de conocimiento. Los pacientes con DM2 presentan HbA1c r = 8.96, los pacientes con 

DM2 y comorbilidades crónicas tienen HbA1c r =7.55. 

Así como, Payo, Méndez y Álvarez, (2018) generaron un estudio teniendo en cuenta 

el aumento de las últimas décadas por enfermedades crónico degenerativas debido a 

factores de comportamiento como la obesidad y los estilos de vida sedentarios, es por ello 

que su objetivo es evaluar las propiedades psicométricas mediante un cuestionario 

Motiv.Diaf-DM2 para medir la adherencia a las recomendaciones dietéticas y la actividad 

física en pacientes con DMT2. En el estudio participaron 206 pacientes que asistieron a 

consultas en atención primaria, cuya media de edad era de 69,63 años (DE = 11,05) y se 

obtuvo como resultado que las puntuaciones eran adecuadas  en cuanto a consistencia 

interna (αprimer factor = .756; αsegundo factor= .821) y estabilidad temporal (r primer 
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factor = .604; r segundo factor = .638). La estructura del test fue bidimensional y  la 

segunda dimensión (actividad física) convergen con las puntuaciones de las necesidades 

psicológicas básicas (r actividad física = .281), resiliencia (r = .216) y hemoglobina 

glicosilada (r = -.182). En conclusión, el MDDM2 es un instrumento con propiedades 

psicométricas adecuadas para evaluar la adherencia a comportamientos saludables en 

pacientes con T2D. 

Además, García et al (2019), realizaron un estudio con el objetivo de comparar el 

apoyo familiar y la adherencia al tratamiento en adultos mayores. El estudio fue de tipo 

descriptivo, comparativo, transversal, realizado en 236 adultos mayores con Diabetes tipo 2 

los cuales fueron seleccionados al azar a través de los Censos Nominales del Centro de 

Salud y el centro comunitario de la comunidad. Para la recolección de la información se 

aplicaron dos instrumentos: 1) Una cédula de factores sociodemográficos personales y 

familiares y 2) La Escala de Adherencia al Tratamiento en Diabetes Mellitus II, versión III 

(EATDM-III ©). El primero fue aplicado a uno de los jefes de familia y el segundo al 

adulto mayor. Los datos obtenidos en la investigación permitieron caracterizar a la 

población de estudio y a sus familias, así como comparar el apoyo familiar y la adherencia 

al tratamiento de la Diabetes tipo 2 en adultos mayores con enfermedad crónica. 

Por otro lado, García, Casanova, y Raymond (2020) realizaron una revisión 

documental con el objetivo de determinar cómo se aborda en la bibliografía científica la 

repercusión de estas variables psicosociales en el paciente con Diabetes mellitus y en el 

control de la enfermedad, citando 47 artículos de un número inicial de 92 a través de bases 

de datos electrónicas como EBSCO, PubMed, SciELO, Dialnet, ScienceDirect y Scopus y 

el Google Académico, en donde se concluyó que la representación inadecuada de la 

Diabetes mellitus repercute en el estado emocional y la adherencia terapéutica de los 
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pacientes que la padecen. De igual manera, la presencia de estrés y el pobre apoyo social 

afectan igualmente estas áreas y el control metabólico de la enfermedad. La revisión 

efectuada confirma que el control y el afrontamiento adecuado de la Diabetes mellitus, 

requieren fortalecer las redes de apoyo social, adecuar la representación social de la 

enfermedad y manejar adecuadamente el estrés. 

Para concluir, Campos-Nonato, Ramírez-Villalobos, Flores-Coria, Valdez, y 

Monterrubio-Flores (2020) publicaron una investigación en México con el objetivo de 

describir la prevalencia de la Diabetes diagnosticada previamente entre los adultos 

mexicanos, caracterizar los factores de riesgo asociados y describir qué estrategias de 

control glucémico son las más utilizadas; se analizaron datos de 8,631 adultos de ≥20 años 

que participaron en la ENSANUT-2016. Donde se encontró que la prevalencia de Diabetes 

diagnosticada en adultos mexicanos fue de 9.4%. El OR ajustado para tener Diabetes fue 

mayor en adultos de ≥60 años que en adultos de 20 a 39 años. Un total del 30.5% de los 

adultos con Diabetes no informaron ninguna estrategia de control y el 44.9% midieron su 

glucosa de sangre venosa, concluyendo en que la Diabetes es una enfermedad común entre 

los adultos mexicanos, ser mayor o tener sobrepeso son factores de riesgo para presentar 

Diabetes y que la mayoría de los adultos con Diabetes evalúan su control glucémico, pero 

solo la mitad toma medidas preventivas. 

Planteamiento del problema 

De acuerdo con los datos de la INEGI la Diabetes es la segunda causa principal de muerte 

en México,  representando 14% del total de defunciones en 2020. 

La Fundación Mídete (2016) menciona que 

El Instituto Nacional de Salud Pública implementó un estudio representativo de la 

Ciudad de México (2015), en el cual encontró que 13.9% de la población adulta 
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tiene Diabetes y únicamente 16% de quienes tienen Diabetes se encuentran con un 

control adecuado, explicando la tan alta mortalidad que ocasiona. 

En una investigación realizada en Chiapas por Gómez-López, et al., (2018) se 

identificaron siete factores que influían de manera negativa en el autocuidado de pacientes 

con Diabetes tipo 2. De 24 participantes, 6 de ellos (25%) indicó que el factor sociocultural 

es el más importante, seguido por el apoyo familiar y la falta de información en 5 (21%) de 

ellos, en 4 (17%) el económico, en 2 (8%) el alcoholismo y en 1 (4%) la falta de atención 

en sector salud y estilo de vida respectivamente. Así mismo, se demostró que 13 de los 

pacientes (54%) con Diabetes tipo 2 se apegaron a tratamiento farmacológico, siendo 

glibenclamida y metformina los principales fármacos, 7 (29%) hacen uso de la 

etnobotánica, en tanto que 4 (17%) no siguen un tratamiento. 

       Debido a estos datos y cifras que hacen referencia a la incidencia de esta enfermedad 

crónico-degenerativa en la República Mexicana e indagando sobre el pronóstico de 

morbilidad y mortalidad en un futuro próximo, se considera importante realizar una 

investigación de carácter cuantitativo en pacientes de 30 a 59 años de edad con Diabetes 

tipo 2 que acuden a un centro de salud en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla en el 

año 2021 con la finalidad de conocer si el estilo de vida es favorable, poco favorable o 

desfavorable por medio del Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos 

(IMEVID). Este estudio brindará información útil para conocer el nivel de importancia que 

le dan los pacientes al estilo de vida; una vez obtenida esta información se podrá 

concientizar y brindar herramientas para la mejoría de hábitos, lo que evitará 

complicaciones futuras en la salud.  
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Justificación 

Analizar los resultados obtenidos del estilo de vida en pacientes con rango de edad de 30 a 

59 años de edad a partir del diagnóstico de Diabetes tipo 2, mediante una investigación 

cuantitativa con el fin de conocer si los participantes de este estudio  tienen un estilo de 

vida favorable, poco favorable o desfavorable; puesto que se ha demostrado que el estilo de 

vida de los pacientes con Diabetes puede cambiar la historia natural de la enfermedad o en 

su defecto agravar las condiciones de la misma. (Sánchez, Vega, Santos, Gainza & 

Rodríguez 2018). 

Relevancia social 

Actualmente, la población mexicana se encuentra en el segundo lugar en obesidad nacional, 

debido comúnmente a la falta de actividad física y un mal hábito alimenticio, es decir, un 

inadecuado estilo de vida, el cual predispone a desarrollar Diabetes tipo 2, conocida como 

la segunda causa de muerte en México en adultos de 30 a 59 años de edad (INEGI, 2020). 

Al no darle la importancia adecuada a los cuidados y hábitos saludables que requiere dicha 

enfermedad, se podría ver afectada la participación y rol dentro de la sociedad de los 

individuos ya que se pueden ver alteradas las funciones básicas de la vida diaria.  

La presente investigación es de relevancia social, puesto que brinda información 

estadística sobre el estilo de vida de la población estudiada, ciudadanos entre 30 y 59 años 

de edad que acuden a un centro de salud en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

que padecen de Diabetes tipo 2,  con la finalidad de que este estudio pueda ser tomado 

como base y fundamento para que en diferentes Centros de Salud que cuenten con 

características similares en cuanto a población puedan implementar estrategias para medir e 

identificar el estilo de vida de sus pacientes, otorgar información informada, completa y 

adecuada sobre los cuidados y estilo de vida que se debe de tener para ayudar a prevenir 
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complicaciones, además de crear programas o un sistema para reforzar las buenas prácticas 

y cuidados para mejorar el pronóstico del padecimiento. 

Todo esto elevaría la calidad de vida de los individuos, lo que se vería  reflejado de 

manera positiva en su rol familiar, profesional y social, puesto que su estado de 

independencia y funcionalidad no se vería nada o muy poco afectado, además de que los 

buenos hábitos y cuidados son ejemplo para aquellos con quienes convivan y se 

desenvuelvan lo que puede generar que se comparta y se adopten a las vidas de otras 

personas, formando una red de apoyo y ampliación de buenas hábitos de vida y cuidados a 

la salud. 

Relevancia científica 

De acuerdo con la Guía de práctica clínica Tratamiento de la Diabetes tipo 2 en el primer 

nivel de atención (2014) la diabetes es un grupo heterogéneo de trastornos que se 

caracterizan por concentraciones elevadas de glucosa en sangre. Los factores de riesgo más 

importantes son el sobrepeso y obesidad, que se asocian con inactividad física y 

alimentación inadecuada. 

Aunque la Diabetes no es un padecimiento reciente, puesto que su presencia en 

porcentajes altos dentro de la población mexicana es muy alto y desde hace años, en el 

ámbito de la investigación científica no hay suficiente información actualizada con respecto 

al estilo de vida a partir del diagnóstico de Diabetes tipos 2, ya que la mayoría de los 

estudios que engloban las variables Diabetes y Estilo de Vida no toman en cuenta si el 

estilo de vida que tenían los pacientes durante los primeros años de ser diagnosticados 

fueron favorable, poco favorable o nada favorable, sabiendo que entre más rápido se 

generen buenos hábitos de cuidado y salud, mejor será el pronóstico de la enfermedad, 
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entre más rápido se actúe y se trate, menos posibilidades de que se presenten 

complicaciones irreversibles y daños graves. 

  Cabe mencionar que, a diferencia de otras investigaciones, en esta se pretende 

analizar los resultados obtenidos de los estilos de vida en pacientes con rango de 30 a 59 

años de edad que acuden a un centro de salud en el municipio de San Andrés Cholula, 

Puebla por medio de un enfoque cuantitativo, complementado las investigaciones ya 

existentes en este campo de estudio, lo que brinda la oportunidad a abrir espacios para 

seguir indagando sobre el tema y por lo tanto seguir aportando datos valiosos para la 

mejora de la atención en primer nivel de atención, estrategias relacionadas con la 

prevención y cuidados enfocados en pacientes con Diabetes tipo 2. 

Relevancia disciplinar 

El personal de enfermería tiene el conocimiento y la capacidad para realizar enseñanza a la 

población sobre el cuidado de la salud, así como también, realizar intervenciones que van 

encaminadas a la promoción y prevención de la salud que se lleva a cabo en el primer nivel 

de atención. Hasta ahora, en los dominios de North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA 2020), se cuenta con intervenciones de enfermería para la promoción 

de la salud en el dominio 1, nutrición en el dominio 2, actividad y reposo en el dominio 4 y 

afrontamiento y tolerancia al estrés en el dominio 11, sin embargo, no existe ninguna clase 

o dominio que hable específicamente sobre el estilo de vida en pacientes con Diabetes, por 

lo que para enfermería es importante realizar esta investigación, con la finalidad de ampliar 

y reforzar la educación hacia los pacientes diagnosticados con Diabetes tipo 2. 
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Objetivo general. 

Identificar el estilo de vida a partir del diagnóstico de Diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 

59 años de edad en un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla en 

2021. 

Objetivos específicos. 

1. Describir por medio de estadísticas y tablas los datos sociodemográficos de la 

muestra. 

2. Describir los resultados obtenidos acerca del estilo de vida a partir del diagnóstico 

de Diabetes tipo 2 de un centro de salud en el Municipio de San Andrés Cholula, 

Puebla en 2021. 

3.  Identificar la importancia que le dan al estilo de vida pacientes con Diabetes tipo 2 

de un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 2021. 

4. Comparar el estilo de vida entre los tres diferentes rangos de edad de pacientes con 

Diabetes tipo 2 de un centro de salud en el Municipio de San Andrés Cholula, 

Puebla 2021.  

Pregunta de investigación 

¿Cómo es el estilo de vida a partir del diagnóstico de Diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 

59 años de edad en un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla en 

2021? 

Plan de investigación 

La propuesta del título del proyecto de investigación fue aprobado el día 14 de septiembre 

del 2020, por lo que a partir de ese día hasta la fecha del 27 de septiembre, se realizó la 

recopilación de fuentes referenciales para la creación de base de datos que sirvió como 

sustento para la elaboración del marco referencial del proyecto de titulación que lleva por 
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nombre, “Estilo de vida a partir del  diagnóstico de Diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 59 

años de edad en un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla en 2021”, 

donde se estableció como variable dependiente Diabetes tipo 2 y como independiente estilo 

de vida. Posteriormente, del 30 de septiembre al 3 de octubre del año 2020 se realizó la 

redacción del apartado correspondiente a materiales y métodos, donde se determinó el 

instrumento a utilizar, el cual tiene por nombre Instrumento de Medición de Estilos de Vida 

en Diabéticos (IMEVID). Una vez recopilados estos datos se le dio formato y orden a cada 

etapa que conformaba hasta el momento el proyecto de titulación.  

Acto seguido, se presentó dicho protocolo frente al comité de ética de la Universidad 

de las Américas Puebla, siendo aceptado el día 14 de diciembre de 2020; más tarde se 

realizó una prueba piloto durante el mes de febrero de 2021, al mismo tiempo que se 

establecía contacto con el centro de salud participante en el estudio para obtener 

autorización e información de la población para poder iniciar la recolección de datos por 

medio electrónico durante el mes de marzo del año 2021.  

Finalmente, el vaciamiento de datos se llevó a cabo entre finales del mes de marzo y 

principios del mes de abril del 2021, seguido de la redacción de resultados, discusión y 

conclusión.  

Materiales y métodos  

En este punto se especificará el diseño de estudio, población, muestreo y muestra, 

criterios de selección, cédula de datos sociodemográficos, instrumento de medición, plan de 

análisis estadístico y ética del estudio. 

Ubicación del estudio 

Se admitieron la participación de aquellos adultos que acudieron en el año 2021 a un centro 

de salud público ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.  
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Diseño del estudio  

Se trata de un estudio descriptivo, comparativo, cuantitativo, no experimental con alcance 

transversal. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

 Adultos que tengan entre 30 y 59 años de edad 

 Adultos de ambos géneros 

 Adultos que tengan Diabetes tipo 2 

 Adultos que residan en el Municipio de San Andrés Cholula 

 Adultos que acudan al centro de salud público Tlaxcalancingo 

 Adultos que acepten participar en el estudio 

 Adultos que cuenten con un dispositivo electrónico y servicio de internet para 

contestar el cuestionario sociodemográfico e instrumento 

Criterios de exclusión 

 Adultos que tengan un déficit de sus capacidades cognitivas 

 Adultos en estadío terminal 

 Adultos con secuelas irreversibles por Diabetes tipo 2 

 Adultos que no sepan manejar dispositivos electrónicos o que no cuenten con la 

ayuda de alguien para hacerlo 

 Adultos que no hablen español  

Criterios de eliminación  

 Adultos que se nieguen a seguir contestando 

 Adultos que dejen preguntas sin respuesta  
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Tamaño de muestra 

Para calcular la muestra se empleó la fórmula de poblaciones finitas   
    

     

           
     

   

en donde: N = Total de la población, Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%), p = 

proporción esperada (en este caso 5% = 0.05), q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95), d = 

precisión (en la investigación se uso un 5%). Para estudios cuantitativos y descriptivos 

estableciendo un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error de un 5% un valor de 

p igual a 0.5 y un valor de q de 0.5 basándose en una muestra representativa de la población 

de 150 se obtuvo como resultado una muestra de 108 participantes para la prueba final.  

 

Métodos 

Se aplicó un cuestionario realizado por las autoras de esta investigación con el fin de 

conocer las características sociodemográficas de la población. Después, se utilizó el 

Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos (IMEVID), el cual es un 

cuestionario global específico, auto administrado y estandarizado que fue creado con el 

propósito de ayudar a conocer y medir el estilo de vida en paciente con Diabetes tipo 2 de 

manera sencilla y rápida (López-Carmona, Rodríguez-Moctezuma, Ariza-Andraca y 

Martínez-Bermúdez, M., 2019). 

El instrumento está constituido por 25 preguntas cerradas agrupadas en 7 

dimensiones: nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

información sobre Diabetes, manejo de emociones y cumplimiento del tratamiento. 

Cada ítem presenta tres opciones de respuesta con calificaciones de 0, 2 y 4, donde 

4 corresponde al valor máximo deseable en cada respuesta, para una puntuación 

total de 0 a 100, sin valores nones en la escala. El instrumento clasifica a los sujetos 

de la siguiente manera:  una puntuación <60 corresponde a un estilo de vida 

desfavorable; de entre 60 y 80, a un estilo de vida poco favorable, y más de 80 

puntos, a un estilo de vida favorable (López- Carmona, et al., 2019). 
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Este instrumento cuenta con una validez lógica y de contenido, al igual que con un 

buen nivel de fiabilidad test-retest. Cabe mencionar que actualmente no existe otro 

instrumento para medir el estilo de vida en Diabetes tipo 2, es por eso que cuenta con 

validez de constructo (López- Carmona, J., et al, 2019). 

Es importante mencionar, que se utilizará el IMEVID para identificar el estilo de 

vida a partir del diagnóstico reciente de Diabetes tipo 2, es decir, no mayor a 3 años 

posterior al diagnóstico de la misma en una población de 30 a 59 años de edad 

pertenecientes a un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula en el año 2021. 

La toma de dicho cuestionario sociodemográfico y el instrumento IMEVID se llevó a cabo 

en una misma fecha y cabe recalcar que cuenta con consentimiento informado para que la 

investigación sea completamente ética, el cual se encuentra en la parte de anexos. 

Variables 

Variable dependiente: Diabetes tipo 2 

Variable independiente: Estilo de vida  

Tabla 2 

Definición de variables 

Variables. 

1. Dependiente 

2. Independiente 

Diabetes tipo 2 

Estilo de vida 

 

 

 

 

 

Definición conceptual de la variable 

1. Diabetes tipo 2: Trastorno que se 

caracteriza por concentraciones 

elevadas de glucosa en sangre, debido 

a la deficiencia parcial en la 

producción o acción de la insulina 

(GPC DMT2, 2014) 

2. Estilo de vida: Una forma general de 

vida basada en la interacción entre las 

condiciones de vida en un sentido 
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amplio y los patrones individuales de 

conducta determinados por factores 

socioculturales y características 

personales (CONSUMOTECA, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Definición operacional de variable 

EL IMEVID (Instrumento para Medir el 

Estilo de Vida en Diabéticos) es un 

cuestionario específico, estandarizado, global 

y auto administrado que ha sido creado para 

ayudar al médico de primer contacto a 

conocer y medir el estilo de vida en los 

pacientes con DM2 de una manera rápida y 

fácil. 

El instrumento está constituido por 25 

preguntas cerradas agrupadas en 7 

dimensiones: nutrición, actividad física, 

consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

información sobre Diabetes, manejo de 

emociones y cumplimiento del tratamiento. 

Cada ítem presenta tres opciones de respuesta 

con calificaciones de 0, 2 y 4, donde 4 

corresponde al valor máximo deseable en 

cada respuesta, para una puntuación total de 0 

a 100, sin valores nones en la escala. 

 

Nota: Definición de variables dependiente e independiente del estudio 

La validez lógica y de contenido del instrumento se evaluó mediante consenso de 

expertos, por un panel multidisciplinario de 16 profesionales de la salud quienes evaluaron 

el instrumento de manera independiente y cegada. El grado de acuerdo entre los panelistas 

para establecer la validez aparente y la de contenido del instrumento se estableció mediante 

el coeficiente de correlación intra-clase y la consistencia interna del cuestionario se 

determinó mediante el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach, finalmente la 

consistencia externa test-retest fue evaluada mediante coeficiente de correlación de 

Spearman. Se buscaron diferencias en las calificaciones según el género, tiempo desde el 
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diagnóstico de la DM2 (punto de corte en cinco años) y edad (punto de corte en 60 años), 

utilizando la prueba U de Mann Withney. (López- Carmona, et al., 2019). 

El grado de acuerdo entre los 16 panelistas, en relación con las preguntas dirigidas a 

establecer la validez lógica y de contenido, obtuvieron como resultado un coeficiente de 

correlación intra-clase de 0.91 (IC 95% 0.84-0.96) y 0.95 (IC 95% 0.90-0.98), así mismo la 

consistencia externa de la calificación total, r= 0.84, muestra un buen nivel de correlación 

test-retest tomando en cuenta que se trata de un instrumento de auto-administración. 

(López- Carmona, et al., 2019). 

Procesamiento de datos 

Los datos de ambos instrumentos fueron procesados por medio del programa estadístico 

para las ciencias sociales SPSS v. 25, recabando medidas de tendencia central como, 

mediana y moda en el cuestionario sociodemográfico y porcentaje y frecuencia para el 

cuestionario IMEVID, puesto que se manejan variables de tipo politómicas.  

Finalmente se expusieron los resultados obtenidos por medio de tablas y gráficas 

que ayudan a identificar el estilo de vida favorable, poco favorable y desfavorable a partir 

del diagnóstico de Diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 59 años de edad en un centro de 

salud en el Municipio de San Andrés Cholula en el año 2021. 

Recursos humanos, físicos y financieros 

Recursos humanos: Tres Investigadoras que llevarón a cabo el proyecto y directora de 

tesis, así como los adultos y adultos mayores que participaron en el estudio. 

Recursos físicos: Se utilizaron aparatos pudiendo ser computadoras, tabletas, teléfonos 

inteligentes, etc., internet y programas de office. 

Recursos financieros: Se determinó que no fue necesario invertir economicamente, ya que 

se contaban con todos los recursos financieros. 
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Consideraciones éticas  

La Norma oficial mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos en carácter 

administrativo, ético y metodológico, que corresponden a la Ley General de Salud y el 

Reglamento en materia de investigación para la salud (2020). Estos son de observancia 

obligatoria para solicitar la autorización de proyectos o protocolos con fines de 

investigación, por lo que se mencionarán a continuación los artículos que se consideraron 

de relevancia para incluir en la realización de esta investigación.  

ARTÍCULO 1o.- Este Ordenamiento tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, 

al cumplimiento de la Ley General de Salud en lo referente a la investigación para la salud 

en los sectores público, social y privado. Es de aplicación en todo el territorio nacional y 

sus disposiciones son de orden público e interés social. 

ARTÍCULO 3o.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; 

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la 

estructura social; 

III. A la prevención y control de los problemas de salud; 

IV. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación 

de servicios de salud, y 

VI. A la producción de insumos para la salud. 
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ARTÍCULO 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 

bienestar. 

ARTÍCULO 14.- La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases: 

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen; 

V.- Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala; 

VI.- Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el artículo 114 de 

este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano, 

bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que actúe bajo la 

supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de investigación; 

VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de 

atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 62, 

69, 71, 73, y 88 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice. 

ARTÍCULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes 

categorías; 
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I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, 

entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se 

traten aspectos sensitivos de su conducta. 

ARTÍCULO 18.- El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la investigación. 

Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo 

manifieste. 

ARTÍCULO 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin 

coacción alguna. 

ARTÍCULO 21.- Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de 

investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación calara y 

completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes 

aspectos: 

I. La justificación y los objetivos de la investigación; 

IV. Los beneficios que puedan observarse; 

V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto; 
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VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda 

acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación y el tratamiento del sujeto; 

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en 

el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y tratamiento; 

VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

ARTICULO 29.- En las investigaciones en comunidades, el investigador principal deberá 

obtener la aprobación de las autoridades de salud y otras autoridades civiles de la 

comunidad a estudiar, además de obtener la carta de consentimiento informado de los 

individuos que se incluyan en el estudio, dándoles a conocer la información a que se 

refieren los artículos 21 y 22 de este Reglamento. 

Los artículos mencionados fueron seleccionados para la presente investigación para que 

esta se vea regida y regulada a través de la ética, con la finalidad de evitar incumplimientos 

de confidencialidad de los participantes, al igual que infracciones irrespetuosas hacia su 

persona y hacia el campo de la investigación científica en salud.  

 

Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de la presente investigación en el 

siguiente orden 1) características sociodemográficas de la muestra mediante el paquete 

estadístico SPSS v.25 el cual está relacionado al primer objetivo específico de la presente 

investigación y 2) resultados de las 7 dimensiones del Instrumento para Medir el Estilo de 

Vida en Diabéticos. 
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Referente a los datos sociodemográficos de los pacientes con Diabetes tipo 2, se 

encontró que el género predominante fue el femenino con un 51.85%. La moda y mediana 

en los grupos de edad correspondió al de 50 a 59 años de edad puesto que se encontró que 

de los 108 participantes 64 de ellos formaban parte de este sector con una desviación 

estándar de .703,  mientras que los participantes de 30 a 39 años de edad fueron únicamente 

el 12% de toda la muestra. 

Con respecto a la ocupación de los pacientes, el 60% fueron empleados, mientras 

que el 30% se dedicaban a las tareas del hogar. Por otro lado, referente al grado de estudio 

de los participantes, la moda pertenció al grado de secundaria con una frecuencia de 40 

individuos, mientras que aquellos con licenciatura fueron únicamente 4. 

En cuanto a los servicios básicos de vivienda se encontró que la moda y mediana 

fueron aquellos pacientes que cuentan con 4 servicios, se pudo identificar que la moda del 

número de habitaciones para dormir en casa fue de 2 habitaciones con .837 de desviación 

estándar y que la moda del número habitantes por hogar es de 2 personas, mientras que la 

media corresponde a 4 personas por casa, al igual que la mediana. En referencia al material 

de construcción, se obtuvo como moda aquellas que están construidas de concreto (tabla 3). 

Tabla 3. 

Servicios básicos de la vivienda 

Servicios de vivienda 

 f % 

1 servicio 1 .9 

2 servicios 3 2.8 

3 servicios 10 9.3 

4 servicios 94 87.0 

Total 108 100.0 

 

Número de habitaciones para dormir 

 f % 
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Nota: En esta tabla se muestran los servicios básicos con los que cuentan las viviendas de los 

participantes del estudio                                                                                                               n=108 

Referente a los recursos monetarios, el 69.44% de la muestra mencionó que no 

puede solventar sus gastos médicos (figura 1), mientras que, con respecto a la perspectiva 

del paciente en la mejoría de sus hábitos de vida posterior al diagnóstico de Diabetes tipo 2 

el 54.63% indicó que si mejoraron. También, se observó que el 56.48% no cuenta con 

glucómetro para medir su glucosa en sangre (figura 2) y el 47.22% de la población refirió 

haber obtenido información sobre el plato del buen comer. 

Figura 1 

Recursos monetarios 

1 habitación 22 20.4 

2 habitaciones 50 46.3 

3 habitaciones 29 26.9 

4 habitaciones 7 6.5 

Total 108 100.0 

Número de personas que habitan en la casa 

 f % 

1 persona 6 5.6 

2 personas 25 23.1 

3 personas 12 11.1 

4 personas 20 18.5 

5 personas 22 20.4 

6 personas 16 14.8 

7 personas 4 3.7 

8 personas 1 .9 

10 personas 1 .9 

12 personas 1 .9 

Total 108 100.0 

Material de construcción de vivienda. 

 f % 

Concreto 60 55.6 

Lamina 2 1.9 

Ladrillo 46 42.6 

Total 108 100.0 
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Nota: Grafica en donde se representa el porcentaje de la pobalción que cuenta o no con 

recurosos monetarios para el tratamiento de Diabetes tipo 2.                                             n=108 

Figura 2 

Glucometro en casa  

 

Nota: Grafica representativa del porcentaje de pacientes participantes del estudio que 

cuentan con un glucometro en casa.                                                                                n=108 

 

A continuación, se describen y muestran los resultados obtenidos por medio de 

estadísticas y tablas acerca del estilo de vida a partir del diagnóstico de Diabetes tipo 2 de 
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un centro de salud en el Municipio de San Andrés Cholula a partir de las siete dimensiones 

que conforman al IMEVID, cumpliendo con dos de los objetivos de la presente 

investigación. 

Tabla 4 

Dimensión 1: Nutrición 

D1: Nutrición 

P1 “¿Con qué frecuencia come verduras?” 

Cantidad f % 

Casi nunca 0 0 

Algunos días 53 49.1 

Todos los días de la semana 55 50.9 

P2: “¿Con qué frecuencia come frutas?” 

Cantidad  f % 

Casi nunca 3 2.8 

Algunos días 67 62.0 

Todos los días de la semana 38 35.2 

P3: “¿Cuántas piezas de pan come al día? 

Cantidad  f % 

3 o más 1 .9 

2 21 19.4 

0 a 1 86 79.6 

P4: “¿Cuántas tortillas come al día? 

Cantidad  f % 

7 o más 1 .9 

4 a 6 37 34.3 

0 a 3 70 64.8 

P5: “¿Agrega azúcar a sus alimento o bebidas?” 

Cantidad  f % 

Frecuentemente 4 3.7 

Algunas veces 41 38.0 

Casi nunca 63 58.3 

P6: “¿Agrega sal a los alimentos o bebidas? 

Cantidad  f % 

Casi siempre 10 9.3 

Algunas veces 46 42.6 

Casi nunca 52 48.1 

P7: “¿Come alimentos entre comidas? 

Cantidad  f % 

Frecuentemente 6 5.6 

Algunas veces 49 45.4 

Casi nunca 53 49.1 
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P8: “¿Come alimentos fuera de casa? 

Cantidad  f % 

Frecuentemente 2 1.9 

Algunas veces 33 30.6 

Casi nunca 73 67.6 

P9: “¿Cuándo termina de comer la cantidad servida, pide que le sirvan más? 

Cantidad  f % 

Casi siempre 6 5.6 

Algunas veces 31 28.7 

Casi nunca 71 65.7 

TOTAL  108  100.0 
Nota: En esta tabla se muestra la nutrición que llevan los participantes de la muestra               n=108 

En referencia a la dimensión 1, la cual habla sobre la nutrición de los participantes, 

se pudó observar que el 50.9% de los pacientes consumen verduras todos los días, el 34.3% 

consume de 4 a 6 tortillas al día y el 38% agrega azúcar a sus alimentos y/o bebidas (tabla 

4). 

Tabla 5 

Dimensión 2: Actividad física 

D2: Actividad física 

P10: “¿Con qué frecuencia hace al menos 15 minutos de ejercicio?” 

Regularidad  f  % 

Casi nunca 50 46.3 

1 a 2 veces por semana 25 23.1 

3 o más veces por semana 33 30.6 

P11: “¿Se mantiene ocupado fuera de sus actividades habituales de trabajo?” 

Regularidad f  % 

Casi nunca 29 26.9 

Algunas veces 51 47.2 

Casi siempre 28 25.9 

P12: “¿Qué hace con mayor frecuencia en su tiempo libre? 

Regularidad f  % 

Ver televisión 41 38.0 

Trabajos en casa 54 50.0 

Salir de casa 13 12.0 

TOTAL  108  100.0 
Nota: Actividad fisica que realizan los pacientes que participaron en la muestra del estudio     n=108 
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En cuanto a la dimensión de actividad física, los resultados mostraron que el 46.3% 

refirió que casi nunca realiza actividad física, por otro lado, el 47.2% mencionaron que 

algunas veces se mantienen ocupados fuera de sus actividades de trabajo (tabla 5). Por otro 

lado, en los dominio 3 y 4 que hacen referencia al consumo de tabaco y alcohol 

respectivamente, se obtuvo como resultado que la mayoría de los participantes no fuma 

tabaco, refiriéndose al 87%, aunado a esto, el 64.8% nunca consume alcohol y el 30.6% 

refirió que rara vez lo hace.  

De acuerdo a la dimensión 5, referente a la información que tienen los pacientes 

acerca de su padecimiento, el 51.9% de los participantes contestó que no han asistido a 

ninguna plática de Diabetes y el 59.3% comentó que algunas veces trata de obtener 

información sobre el padecimiento por su propia cuenta (tabla 6). 

Tabla 6 

Dimensión 5: información sobre Diabetes 

D5: Información sobre Diabetes 

P17: “¿A cuántas pláticas para personas con Diabetes ha asistido? 

Cantidad  f  % 

Ninguna 56 51.9 

1 a 3 42 38.9 

4 o más 10 9.3 

P18: “¿Trata de obtener información sobre Diabetes? 

Cantidad  f  % 

Casi nunca 17 15.7 

Algunas veces 64 59.3 

Casi siempre 27 25.0 

Total 108 100.0 
Nota: Tabla referente a la información que tienen los participantes de la muestra acerca de Diabetes 

n=108 

Por otra parte, en lo que se refiere al manejo de emociones en la dimensión 6, se 

encontró que el 54.6% de la población algunas veces se enoja con facilidad, en cambio en 

el resultado obtenido sobre la presencia del sentimiento de triste se detectó el mismo 



 46 

porcentaje, 48.1%, en las respuestas casi siempre y algunas veces, mientras que el 74.1% 

casi nunca tiene pensamientos pesimistas sobre su futuro. 

En la dimensión 7 relacionada con el cumplimiento del tratamiento el mayor 

porcentaje de la muestra mencionó que casi siempre hacen su máximo esfuerzo para tener 

controlada su Diabetes, correspondiente al 60.2%. Por otro lado, el 44.4% de la población 

algunas veces sigue dieta recomendada para Diabetes, el 76.9% casi nunca olvida tomar sus 

medicamentos o aplicarse su insulina y, por último, el 71.3% sigue las instrucciones 

médicas que le indican para su cuidado (tabla 7). 

Tabla 7 

Dimensión 7: cumplimiento del tratamiento 

D7: Cumplimiento del tratamiento 

P22: “¿Hace su máximo esfuerzo para tener controlada su Diabetes? 

 f  % 

Casi nunca 2 1.9 

Algunas veces 41 38.0 

Casi siempre 65 60.2 

P23: “¿Sigue dieta para diabético?” 

 f  % 

Casi nunca 32 29.6 

Algunas veces 48 44.4 

Casi siempre 28 25.9 

P24: “¿Olvida tomarse sus medicamentos para la Diabetes o aplicarse su insulina?” 

 f  % 

Frecuentemente 8 7.4 

Algunas veces 17 15.7 

Casi nunca 83 76.9 

P25: “¿Sigue instrucciones médicas que se le indican para su cuidado?” 

 f  % 

Casi nunca 1 .9 

Algunas veces 30 27.8 

Casi siempre 77 71.3 

Total 108 100.0 
Nota: Tabla en donde se representa el apego al tratamiento de Diabetes de los participantes de la 

muestra.                                                                                                                                        n=108 
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Cumpliendo con el objetivo planteado acerca de la comparación de estilos de vida 

entre los tres grupos de edad, se identificó que el primer grupo de 13 participantes entre 30 

a 39 años de edad cuenta con estilo de vida poco favorable, puesto que únicamente 5 de 

ellos cuentan con un estilo de vida favorable, así mismo, el segundo grupo de 40 a 49 años 

de edad engloba a 31 participantes, de los cuales 16 presentan un estilo de vida poco 

favorable, 11 un estilo de vida desfavorable y 4 un estilo de vida favorable. Finalmente, el 

tercer grupo con una muestra de 64 participantes entre 50 a 59 años de edad obtuvo como 

resultado que 37 de ellos cuenta con un estilo de vida poco favorable, mientras que 12 un 

estilo de vida desfavorable y los 15 restantes un estilo de vida favorable, lo que indica una 

igualdad al comparar los tres grupos de edad, ya que todos mostraron en mayoría un estilo 

de vida poco favorable. 

Y con ello finalmente, se logró el objetivo general de la presente investigación el 

cual se planteó como identificar el estilo de vida de pacientes de 30 a 59 años de edad con 

Diabetes tipo 2 de un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, 

obteniendo como resultado que el 54.6% de los participantes tiene un estilo de vida poco 

favorable, el 23.1% tiene un estilo de vida desfavorable, y el 22.2% tiene un estilo de vida 

favorable (tabla 8), lo que nos ayuda a identificar otro de nuestros objetivos específicos, la 

importancia que le dan al estilo de vida los pacientes con Diabetes tipo 2 de un centro de 

salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Cabe mencionar que, para identificar 

la consistencia interna del instrumento, se obtuvo un alfa de cronbach de 0.73, por lo que se 

considera un estudio aceptado. 

Tabla 8 

Puntaje general 

Puntaje general (clasificación IMEVID) 
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 f  % 

Estilo de vida desfavorable 25 23.1 

Estilo de vida poco 

favorable 

59 54.6 

Estilo de vida favorable 24 22.2 

Total 108 100.0 
Nota: Tabla en donde se representa el puntaje general obtenido por los participantes de la muestra 

según la clasificación del IMEVID                                                                                              n=108 

 

 

 

Discusión 

En el presente apartado se analizan los resultados de la presente investigación 

relacionando algunos estudios que se abordaron en el marco referencial,  dicho esto se 

puede mencionar que el estudio realizado por Saldaña y Huerta (2017) “Estilos de vida en 

usuarios con Diabetes mellitus tipo 2” concuerda con lo mencionado en la presente 

investigación, ya que su estudio tuvo como resultado que la población perteneciente a una 

clínica hospital de segundo nivel de la ciudad de Tuxpan, con predominio en el género 

femenino dentro de sus participantes, con un rango de edad de 31 a 60 años y con un mayor 

número de empleados como oficio estilos de vida poco saludables debido a los inadecuados 

hábitos nutricionales, inadecuado manejo de sus emociones y una incorrecta adherencia 

terapéutica, mientras que en la presente investigación el rango de edad más frecuente fue de 

50 a 59 años de edad, donde hubo un predominio del género femenino, con respecto a la 

ocupación de los participantes en su mayoría son empleados y en relación con el 

instrumento existe la presencia de inadecuados hábitos alimenticios, deficiencia en el 

dominio de actividad física, inadecuado manejo de las emociones y falta de información 

sobre su enfermedad obteniendo como resultado un estilo de vida poco favorable.  

Así mismo, el estudio realizado por Maldonado, Carbajal y Rivera (2017) “Estilos 

de vida en personas con Diabetes mellitus integrantes de un grupo de ayuda mutua” 
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concuerda con la presente investigación, puesto que sus resultados muestran un mayor 

porcentaje en relación con el género femenino, una media de 54.8 años de edad y una 

mayoría de la población con escolaridad primaria, en donde poco más de la mitad de los 

participantes presentaron un estilo de vida poco saludable, en relación a los dominios más 

afectados se encontraron los de nutrición, actividad física, manejo de emociones y 

adherencia al tratamiento, de igual manera se muestra que la población tiene años de ser 

diagnosticada con Diabetes y a pesar de ello no llevan a cabo las prácticas de autocuidado 

adecuadas. En referencia al presente estudio se obtuvo que un gran porcentaje de la 

población cuenta con escolaridad a nivel secundaria, además de afectaciones en el dominio 

nutrición, actividad física, información sobre Diabetes y manejo de las emociones, donde el 

puntaje general de la población estudiada fue estilos de vida poco favorables. 

Ahora bien, el estudio realizado por Cabezas y Padilla (2017) “Estilos de vida y 

evolución clínica de pacientes diabéticos tipo 2” al igual que los estudios anteriormente 

mencionados, concuerda con la investigación, ya que la población estudiada presenta un 

estilo de vida poco saludable con una diferencia mínima en aquellos que tienen un estilo de 

vida saludable, sin embargo, el género predominante fue el género masculino con una edad 

mayor a 50 años, quienes reflejaron tener pocos cuidados en cuanto a su salud; en 

referencia al Instrumento para Medir Estilos de Vida en Diabéticos se encontró que existe 

inadecuados hábitos alimenticios, consumo de sustancias con alta frecuencia, falta de 

información sobre Diabetes generando negatividad y desinterés en la población, además de 

un inadecuado manejo de las emociones; la mayoría de los pacientes refirieron tener una 

adecuada adherencia al tratamiento integral, en lo que respecta a la presenta investigación 

el dominio tres y cuatro no se encontraron hábitos inadecuados, por el contrario la 
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población estudiada cuenta con hábitos adecuados en el consumo de alcohol y tabaco a 

diferencia del estudio realizado por Cabezas y Padilla. 

Sin embargo, los autores Nieto, Solano, Navarro, Catalán y Salomé (2018) en su 

estudio de investigación titulado “Apoyo familiar y estilos de vida en personas con 

diagnostico reciente de Diabetes Mellitus tipo 2” concuerdan con la presente investigación 

en referencia a la cédula de datos sociodemográficos, ya que, obtuvieron una muestra de 83 

personas con una edad promedio en los 40 años de edad y una prevalencia del género 

femenino. Se realizó la aplicación y la extracción de resultados en dos centros de salud 

urbanos de la ciudad de Puebla, en donde se pudo observar que la mayoría de la población 

contaba con un nivel de educación medio correspondiente a secundaria, debido a la 

prevalencia del género femenino las labores del hogar son el oficio predominante, pero, de 

acuerdo a los resultados obtenidos mediante el IMEVID se encontró diferencia con la 

presente investigación, puesto que, la población cuenta con un estilo de vida saludable de 

acuerdo a la dimensión de actividad física y manejo de las emociones, únicamente  hubo 

puntuaciones desfavorables en la dimensión referente al consumo de tabaco. 

De igual manera, se obtuvo una puntuación positiva en la adecuada información 

sobre la enfermedad y la correcta adherencia al tratamiento, es decir, que en la presente 

investigación no se encuentran concordancias con lo anteriormente mencionado, ya que, la 

población presentó inadecuados hábitos alimenticos, además de puntuaciones significativas 

en la dimensión de nutrición, actividad física, falta de información sobre la enfermedad y 

un inadecuado manejo de las emociones. 

Por otra parte, el estudio realizado por Medina, Medina, Candila et al.,  (2017). “Mi 

vida antes y después del diagnóstico de Diabetes” concuerda con la presente investigación, 

ya que, a pesar de no utilizar el instrumento para medir estilos de vida, utilizaron el proceso 
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cognitivo de Janice Morse, el cual menciona dimensiones similares al instrumento y por tal 

motivo se puede concordar con la investigación en la dimensión de emociones negativas en 

donde la población presenta miedo, complicaciones en la percepción del apoyo, enojo, 

desanimo y estrés, también existe una buena conducta alimentaria y por ende una correcta 

adherencia al tratamiento, además de un correcto autocuidado. De igual manera la 

prevalencia de la población es el género femenino con una variación de edad entre 40 a 80 

años de edad con una muestra de 20 participantes pertenecientes Hunucmá, Yucatán, es 

decir, que en la presente investigación las dimensiones que obtuvieron concordancia son 

inadecuado manejo de emociones y cumplimiento del tratamiento. 

Finalmente, los estudios que concuerdan con la presente investigación y de acuerdo 

a los datos presentados las estrategias recomendadas para la población estudiada son 

brindar información clara y digerible a los pacientes sobre la patología y los cuidados que 

deben de llevar a cabo, esto puede ser por medio de planes de alimentación adecuados a sus 

necesidades y posibilidades socioeconómicas, talleres que incluyan actividad física y 

actividades de ocio en su centro de salud o comunidad los fines de semana o en horario no 

laboral para que tengan la oportunidad de participar. 

 

Conclusión 

Se concluye que de acuerdo a los datos obtenidos en el cuestionario sociodemográficos y el 

IMEVID, los estilos de vida de la muestra estudiada varían de acuerdo a la dimensión 

evaluada, es decir, que de acuerdo a lo evaluado se puede observar que a pesar de que la 

mayoría de los participantes  llevan una a adecuada alimentación y no presentan consumo 

de alcohol ni tabaco, existe una deficiencia en la actividad física, apego al tratamiento, 
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manejo de las emociones e información sobre la enfermedad, por lo cual estos factores 

influyen directamente en el resultado de un estilo de vida poco favorable en la mayoría de 

la población. 

Limitaciones: Durante todo el proceso de investigación se llegó a la conclusión de que la 

principal limitación fue la pandemia mundial, ya que, debido a ello no existió ese contacto 

físico de investigador-participante y por tal motivo la interacción de expresión corporal, el 

intercambio verbal-físico o el complemento de información extra no existió puesto que se 

llevo a cabo de manera electrónica la recolección de datos debido a los protocolos de salud 

y el aislamiento social. Otro factor que consideramos limitante fue la comunicación para 

solicitar los permisos con la unidad de salud y la jurisdicción a cargo para llevar a cabo la 

investigación con los participantes de la unidad, lo que provocó que se enlenteciera el 

cronograma de trabajo. 

Recomendaciones: Es recomendable que para futuras investigaciones se considere que al 

aplicar el instrumento se tenga el mayor contacto presencial con los participantes y 

directivos para que se pueda establecer una mejor comunicación y resolución de dudas del 

paciente al responder el cuestionario e instrumento hacia la investigación. 
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Anexos 

Anexo 1: Consentimiento informado  

Universidad de las Américas Puebla. 

Departamento de Ciencias de la Salud. 

Licenciatura en Enfermería. 

Consentimiento Informado para participantes de la investigación. 

El propósito de esta ficha consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es encabezada por: Schramm, F, S; Rosas, C, N; Báez R, M; 

(2020) de la Universidad De Las Américas Puebla. El objetivo de este estudio es Identificar 

el estilo de vida a partir del diagnóstico de Diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 59 años de 

edad en un centro de salud del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla en 2021. 

La participación en este estudio es completamente voluntaria, la información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Las respuestas del cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritos los cuestionarios se 

destruirán. 

La participación en este estudio es completamente voluntaria, la información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las escalas se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas del 

instrumento le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas. 

De antemano agradecemos su participación. 
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de que la meta de este estudio 

referente a los estilos de vida a partir del diagnóstico de Diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 59 años de edad 

en un centro de salud en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla en 2021.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto conlleve perjuicio alguno para mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Nombre del participante 

Firma del participante 

Fecha  
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Anexo 2: Cronograma 

Descripción de actividades realizadas  

1.- Aprobación de propuesta del título del proyecto 

de investigación 

11.- Redacción de plan de investigación 

2.- Recopilación de fuentes referenciales 12.- Entrega de protocolo a revisión a directora de 

tesis 

3.- Elaboración de marco referencial 13.- Presentación de protocolo de tesis ante el comité 

de ética 

4.- Formulación de planteamiento del problema 14.- Elaboración de prueba piloto 

5.- Elaboración de objetivo general y específicos 15.- Establecer contacto con el centro de salud 

participante 

6.- Elaboración de metodología 16.- Recolección de datos por medio electrónico 

7.- Elaboración de diseño de estudio  17.- Vaciamiento de datos 

8.-Selección de instrumento y definición de criterios 18.- Obtención de resultados 

9.- Determinación de consideraciones éticas 19.- Redacción de discusión 

10.- Elaboración de consentimiento informado 20.- Redacción de conclusión 

 21.- Presentación de Tesis 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  2020 2021 2022 

Actividades  
Septiembre                                                                                                                                                                                            

Octubre 

Noviembre                                                                                                                                                                                

Diciembre  

Febrero                                                                                                         

Marzo  

Abril                                                                                                                                                                                         

Mayo 
Septiembre  

Actividad 1 a la 12           

Actividad 13 a la 14           

Actividad 15 a la 17           

Actividad 18 a la 20           

Actividad 21           

       

 

  Actividades realizadas entre septiembre y octubre 2020 

 

  Actividades realizadas entre noviembre y diciembre 2020 

 

  Acitividades realizadas entre febrero y marzo 2021 

 

  Actividades realizadas entre abril y mayo 2021 

 

  Actividad realizada en septiempre 2022 
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Anexo 3: Cuestionario de datos sociodemográficos 

1. Género 

a) Femenino 

b) Masculino 

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 30 – 39  

b) 40 – 49 

c) 50 – 59  

3. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Ama de casa 

b) Trabajador 

c) Desempleado 

d) Jubilado 

4. ¿Cuál es su nivel académico? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Bachillerato 

d) Licenciatura 

5. Seleccione los servicios con los que cuenta su vivienda 

 Agua potable 

 Electricidad 

 Drenaje 

 Piso de material perdurable 

6. ¿Con qué material está construida su vivienda? 
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a) Concreto 

b) Madera 

c) Lamina 

d) Ladrillo 

7. ¿Con cuántas habitaciones cuenta su vivienda para dormir? 

8. ¿Cuántas personas habitan en su casa? 

9. ¿Cuenta con los recursos monetarios para cubrir los gastos que requiere la 

enfermedad? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Considera que mejoró sus hábitos después de que se enteró de su diagnóstico de 

Diabetes tipo 2?  

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 

11. ¿Cuenta con glucómetro en casa para medir sus niveles de azúcar en la sangre? 

a) Si 

b) No 

12. ¿Ha recibido información sobre el plato del buen comer o sobre cómo debe ser la 

alimentación? 

a) Si 

b) No 

c) Si, muy poco. 
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Anexo 4: Cuestionario IMEVID 

Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vida de las personas con Diabetes 

tipo 2. Le agradeceremos que lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste lo que 

usted considere que refleja mejor su estilo posterior del diagnóstico, es decir, durante los 

primeros tres años de enfermedad. 

1. ¿Con qué frecuencia come verduras? 

a) Todos los días de la semana 

b) Algunos días de la semana 

c) Casi nunca de la semana 

2.  Con qué frecuencia come frutas? 

a) Todos los días de la semana 

b) Algunos días de la semana 

c) Casi nunca de la semana 

3.  Cuántas piezas de pan come al día? 

a) 0 al 1 

b) 2 

c) 3 o más 

4.  Cuántas tortillas come al día? 

a) 0 a 3 

b) 4 a 6 

c) 7 o más 

5.  Agrega az car a sus alimentos o bebidas? 

a) Casi nunca 
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b) Algunas veces 

c) Frecuentemente 

6.  Agrega sal a los alimentos cuando los está comiendo? 

a) Casi nunca 

b) Algunas veces 

c) Frecuentemente 

7. ¿Come alimentos entre comidas? 

a) Casi nunca 

b) Algunas veces 

c) Frecuentemente 

8. ¿Come alimentos fuera de casa? 

a) Casi nunca 

b) Algunas veces 

c) Frecuentemente 

9.  Cuándo termina de comer la cantidad servida inicialmente, pide que le sirvan más? 

a) Casi nunca 

b) Algunas veces 

c) Frecuentemente 

10.  Con qué frecuencia hace al menos 15 minutos de ejercicio  (Caminar rápido, 

correr o alg n otro) 

a) 3 o más veces a la semana 

b) 1 a 2 veces a la semana 

c) Casi nunca 

11. ¿Se mantiene ocupado fuera de sus actividades habituales de trabajo? 
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a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

12.   ué hace con mayor frecuencia en su tiempo libre?  

a) Salir de casa 

b) Trabajos en casa 

c) Ver televisión 

13. ¿Fuma?  

a) No fumo 

b) Algunas veces 

c) Fumo diario 

14.  Cuántos cigarrillos fuma al día?  

a) Ninguno 

b) 1 a 5 

c) 6 o más 

15. ¿Bebe alcohol?  

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) 1 o más veces por semana 

16.  Cuántas bebidas alcohólicas toma en cada ocasión?  

a) Ninguna 

b) 1 a 2  

c) 3 o más 

17.  A cuántas pláticas para personas con Diabetes ha asistido?  
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a) 4 o más 

b) 1 a 3 

c) Ninguna 

18.  Trata de obtener información sobre la Diabetes?  

a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

19. ¿Se enoja con facilidad?  

a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

20. ¿Se siente triste?  

a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

21. ¿Tiene pensamientos pesimistas sobre su futuro?  

a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

22.    ace su má imo esfuerzo para tener controlada su Diabetes?  

a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

23.  Sigue dieta para diabético?  
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a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

24. ¿Olvida tomar sus medicamentos para la Diabetes o aplicarse su insulina?  

a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

25.  Sigue las instrucciones médicas que se le indican para su cuidado?  

a) Casi siempre 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 
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