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RESUMEN 
 
 
 

Estilo de vida es conceptuada como el modo, la forma o manera de vivir, situa-

ción que desequilibra o mantiene dentro de valores normales la glicemia en 

personas con diabetes mellitus tipo dos. 

 

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre los estilos de 

vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acu-

den al policlínico ESSALUD de chilca 2014, se desarrolló el estudio correlacio-

nal, descriptivo, prospectivo, cuya población estuvo constituida por 50 personas 

diagnosticadas con diabetes mellitus menores de 50 años. Para la obtención 

de los datos de utilizó la ficha de recolección de glicemia y el cuestionario para 

estilos de vida. 

 

Los resultados más significativos de la investigación fueron: referentes al géne-

ro el 38% son varones y el 62% son mujeres; la edad promedio encontrada fue 

de 44,26 años; con respecto al estado civil el 78% son casados, el 12% es viu-

do, el 8% es conviviente y el 2% soltero. El 50% presenta nivel normal de gli-

cemia, el otro 50% presenta niveles elevados; el 14% presentan un nivel malo 

de estilos de vida, el 72% nivel regular y solo el 14% presenta un nivel bueno. 

El estudio presenta un resultado r = - 0.395 y p > 0,05. Concluyendo que existe 

correlación inversa y significativa entre los puntajes de estilos de vida y nivel de 

glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos, proponiendo fortalecer 

los buenos estilos de vida. 

 

 
 

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes mellitus tipo dos, estilos de vida, glicemia. 
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ABSTRACT 
 

 

Lifestyle is conceptualized as the way, form or manner of living, a situation that 

unbalances or maintained within normal glycemia in people with diabetes melli-

tus type two. 

 
 

The order to determine the relationship between lifestyles and the level of gly-

cemia in people with diabetes mellitus type two go to the polyclinic ESSALUD 

ragwort 2014, correlational, descriptive, prospective, correlational design was 

developed. The population consisted of 50 people with diabetes mellitus type 

two children under 50 years. To obtain data collection sheet used for glycemia 

and lifestyle questionnaire. 

 
 

The most significant results of the research were related to gender 38% are 

males and 62% are women; that found average age was 44.26 years; with re-

spect to marital status 78% are married, 12% are widowed, lives with her part-

ner 8% and 2% unmarried. 50% have normal blood sugar level, the other 50% 

have high levels; 14% have a poor level of lifestyles, 72% regular level and only 

14% has a good level. The study presents a result r = - 0.395 and p> 0.05. 

Concluding that there is an inverse and significant correlation between the 

scores of lifestyles and the blood sugar level of people with diabetes mellitus 

type two proposing to strengthen the good lifestyles. 

 
 

KEYWORDS: diabetes mellitus type two, lifestyles, glycemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el número de personas con diabetes se está incrementando de 

forma alarmante. En 1955, se calculaba que unos 30 millones de personas de 

todo el mundo padecían diabetes; en 1999, la cifra ha aumentado a 143 millo-

nes. Se espera que esta cifra llegue a alcanzar los 300 millones para el año 

2025. 

 

 

Una población que envejece, e ingiere comida insana, presenta obesidad y es-

tilos de vida cada vez más sedentarios, el cual conlleva a la gente, a tener fac-

tores clave para el incremento de casos de diabetes mellitus tipo dos. 

 

 

La OMS considera al estilo de vida como “la manera general de vivir que se 

basa en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales 

de conducta, los cuales están determinados por factores socioculturales y por 

características personales de los individuos”1. Entre los dominios que integran 

al estilo de vida se han incluido conductas y preferencias relacionadas con la 

alimentación, actividad física, consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, res-

ponsabilidad para la salud, actividades recreativas, relaciones interpersonales, 

prácticas sexuales, actividades laborales y patrones de consumo. 

 

 

Nuestros estilos de vida al final del presente milenio son diametralmente dife-

rentes a los de las generaciones anteriores. La industrialización en todo el 

mundo ha dado como resultado un estilo de vida más sedentario, mayor estrés 

y más comida rápida, siendo todos ellos factores de riesgo en el desarrollo de 

la diabetes tipo dos. 

 
 

El Ministerio de Salud ha establecido en los lineamientos de política del sector 

2007 – 2020 en el objetivo N° 2 “la vigilancia, prevención y control de las en-

fermedades transmisibles y no transmisibles” y en el objetivo sanitario N° 7, “el 

control de las enfermedades crónico degenerativas”1 priorizando diabetes me-

llitus (DM), la hipertensión arterial, enfermedad isquémica del miocardio y acci-

dente cerebro vascular como una prioridad. 
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La meta principal en el tratamiento del paciente con diabetes mellitus es man-

tener un control metabólico adecuado, con niveles de glicemia normales, con la 

finalidad de prevenir, retardar o minimizar el desarrollo de las complicaciones 

tardías2, los cuales pueden mostrar sus beneficios a través de los resultados 

de glicemia. 

 
 

Estudios han demostrado que intervenciones basadas en dieta y ejercicio dis-

minuyen el riesgo para desarrollar diabetes mellitus, o bien, son de gran ayuda 

para su tratamiento y favorecen el retraso de sus complicaciones al reducir la 

circunferencia abdominal, mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir las 

concentraciones plasmáticas de glucosa y triglicéridos, así como por el aumen-

to de los valores de HDL colesterol3. Sin embargo, es difícil conseguir cambios 

en los estilos de vida, debido a la interacción que existe entre aspectos de la 

vida cotidiana y urbana como: falta de tiempo, de tranquilidad, y por lo tanto, 

ansiedad, así como difícil acceso a patrones de consumo que beneficien la sa-

lud4. 

 

Por tal motivo la presente investigación sobre los estilos de vida y el nivel de 

glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos, permitieron desplegar el 

mapa de los estilos de vida que afecta la salud de la población específicamente 

sobre el nivel de glicemia de las personas con diabetes, cuyo propósito es de-

terminar la relación que existe entre el estilo de vida y el control glicemia en 

pacientes con Diabetes Mellitus, en el policlínico Essalud de Chilca 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades crónicas no transmisi-

bles prevalente en la población adulta; se expresa como un trastorno metabóli-

co de etiología múltiple caracterizado por hiperglucemia debido a las alteracio-

nes del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, a conse-

cuencia de defectos en la secreción o acción de la insulina. En la diabetes me-

llitus tipo dos la insulina se produce de modo insuficiente o defectuoso5. 

 

Las personas con diabetes mellitus está creciendo rápidamente en nuestro 

país, la causa principal de su veloz incremento es el importante cambio en el 

estilo de vida de la población peruana, caracterizada por una ingesta excesiva 

de alimentos de alto contenido calórico como la “comida chatarra” y las bebidas 

azucaradas, así como una reducción de la actividad física que conllevan a altas 

tasas de sobrepeso y obesidad6. 

Aunque no exista cura para la diabetes mellitus, existen formas de mantener la 

salud de los pacientes, controlando los niveles de glucosa en la sangre lo más 

cercano a lo normal. Esto se podría facilitar si junto con el tratamiento se logra 

la integración de estilos de vida positivos o saludables, los cuales mejoran el 

control de la enfermedad y mejora la adherencia al tratamiento. Los hábitos y 

costumbres, como la práctica de ejercicios, el no fumar, el no ingerir alcohol en 
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exceso y la ingesta alimenticia correcta, constituyen en factores favorables pa-

ra su control7. 

 

En el año 2013, según las cifras de la Federación Internacional de Diabetes 

(FID) había más de 370 millones de personas con diabetes. Y se predice que 

el número total de personas con diabetes alcanzará los 500 millones para 

20308. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las muertes por DM 

aumentarán en más de 50% en los próximos 10 años si no se toman medidas 

urgentes. Es más, se prevé que entre el año 2006 y el 2015 las muertes au-

menten en más de 80% en los países de ingreso medio – alto. También se cal-

culó que 70 a 80% de los pacientes con diabetes fallecen por causa de origen 

cardiovascular y que 55% de las muertes son en mujeres9. 

 

Los datos epidemiológicos son contundentes, la encuesta ENDES 2013 reali-

zada en cerca de 7 000 hogares a nivel nacional en mayores de 18 años, ha 

encontrado una prevalencia de sobrepeso de 33,8% y obesidad de 18,3%10. 

Lo más alarmante de todos éstos datos es la afectación de la población infantil; 

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009-2010) en niños de 5 a 9 años, 

ha encontrado una prevalencia de 15,5% de sobrepeso y 8,9% de obesidad11
, 

y como lo afirma el Prof. Whitaker “de una manera general podemos decir que 

el 50% de los niños obesos, mayores de 6 años, continuarán siendo obesos en 

la etapa adulta”12. 

 

Según estudios realizados por el Departamento de Investigación de la Univer-

sidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2011, la prevalencia en Lima es de 

7,6%, cifra mayor que en cualquier otro departamento del Perú, lo que podría 

describir el desordenado estilo de vida en las poblaciones urbanas13. 

 

El riesgo de los diabéticos no solo está relacionado con las ideas erróneas que 

pueden tener acerca de la enfermedad, sino que existen pacientes que, a pe-

sar de recibir información, no se cuidan, esto se puede describir como una for-
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ma de negación, ya que cuando la persona es diagnosticada con el tipo de en-

fermedad crónica, experimenta sentimientos de enojo, culpabilidad y, en mu-

chos casos, depresión, permitiendo que la enfermedad sea difícilmente acep-

tada en su inicio. De igual manera, la aceptación varía de acuerdo con diversos 

factores, entre ellos la edad, el conocimiento y los estilos de vida14. 

 

Aunque la medicación es esencial para el tratamiento de las personas con DM 

tipo 2 y la práctica de los estilos de vida cumplen una función fundamental en 

su tratamiento, se puede describir que el manejo y progresión de la DM están 

ligados estrictamente con la conducta que tenga el paciente frente a su enfer-

medad y con la participación del estado a través de políticas públicas sobre ac-

ceso y protección de grupos vulnerables ya que la diabetes mellitus tipo 2 co-

mo problema de salud pública involucra cuatro indicadores básicos: altas tasas 

de prevalencia por diabetes, altas tasas de mortalidad, Años de Vida Potencia-

les Perdidos (AVPP) en Población Económicamente Activa (PEA) que es en 

promedio 19.33 años potencialmente perdidos por muertes prematuras ocasio-

nados por complicaciones de la diabetes según el último informe de la Direc-

ción General de Epidemiologia; e  incremento del gasto público por el impacto 

económico de la enfermedad ya que las personas diabéticas consumen 2 a 5 

veces más los recursos sanitarios que los no diabéticos pues estos costos es-

tán divididos en tratamiento ambulatorio, consumo de fármacos, hospitaliza-

ción. 

 

Esta investigación permite describir, y medir la relación entre los estilos de vida 

que presentan las personas diabéticas y los niveles de glicemia, ya sea para 

mejorarla o perjudicarla. La importancia de los estilos de vida en cualquier tipo 

de enfermedad y de manera especial en las de tipo crónico, hace que estos 

cumplan un papel fundamental, permitiendo que la enfermera, como parte inte-

grante del equipo de salud, participe con una función relevante, identificando 

comportamientos no saludables y, especialmente, en la aplicación de progra-

mas educativos que orienten a un tratamiento óptimo, ya sea con insulinotera-

pia, asesoramiento nutricional, actividad física, apoyo psicológico y con la dis-

minución de hábitos no saludables mediante la promoción de salud óptima. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con 

diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico ESSALUD de Chilca 2014? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación que existe entre los estilos de vida y el nivel de glicemia 

en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico ESSALUD 

de Chilca 2014. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los estilos de vida en personas con diabetes mellitus tipo dos 

que acuden al policlínico ESSALUD de Chilca. 

 Identificar los estilos de vida relacionados a las dimensiones: nutrición, 

ejercicio, descanso y sueño, actividades diversas y adicciones en personas 

con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico ESSALUD de Chil-

ca. 

 Determinar los niveles de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 

dos que acuden al policlínico ESSALUD de Chilca. 

 Determinar la relación entre los estilos de vida relacionados a la nutrición, 

al deporte, al descanso y sueño, a actividades diversas, a adicciones y los 

niveles de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo 

dos que acuden al policlínico ESSALUD de Chilca. 

 Proponer actividades de promoción de estilos de vida saludable a la pobla-

ción con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico ESSALUD de 

Chilca. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El incremento de las enfermedades crónicas entre ellas la diabetes mellitus, 

cuyas estadísticas reflejan que en menos de 20 años la cifra del número de ca-
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sos se han quintuplicado a nivel mundial y en muchos de estos el seguimiento 

no es adecuado, la poca conciencia de quienes la padecen o la limitada impor-

tancia que se le otorga a temas de prevención y promoción de la salud conlleva 

a que la enfermedad progrese de forma natural, generando complicaciones en 

su mayoría discapacitantes, lo cual demanda altos costos en lo que se refiere a 

medicinas, material médico y de laboratorio o intervenciones por otros especia-

listas. Una persona con diabetes mellitus controlada, llega a gastar 1,869 dóla-

res al año, pero si esta persona comienza a perder el control de la enfermedad, 

el incremento en lo que debe pagar podría alcanzar entre los 3,115 dólares a 

3,738 dólares al año. 

 

Los resultados de la investigación permitieron ampliar las bases teóricas sobre 

los estilos de vida, la glucemia y la relación que existe entre las dos variables 

en pacientes con diabetes mellitus tipo dos. La investigación permitió describir 

los estilos de vida que presentan las personas con diabetes y los niveles de 

glucemia que presentan y establecer el nivel de glicemia según el estilo de vida 

que presentan los pacientes con diabetes. 

 

Los resultados sobre estilos de vida permitieron plantear propuesta de inter-

vención con la finalidad de promover la práctica de estilos de vida saludable en 

personas con diabetes tales como mantener un peso corporal saludable a partir 

de adecuados estilos de alimentación y nutrición, propiciar actividades físicas al 

menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de 

los días de la semana, con la finalidad de reducir, aplazar e incluso prevenir las 

complicaciones si se controla la enfermedad, aliviar el costo emocional para las 

personas con diabetes y sus familias, mejorar la esperanza de vida de indivi-

duos con diabetes entre 5 a 10 años adicionales. Estos resultados permitirán 

disminuir el gasto entre 1,200 a 1,800 dólares por año producto de las compli-

caciones de las personas con diabetes mellitus. 

 

De la misma manera los resultados permitirán a investigadores poder ser to-

mados como antecedentes de investigaciones sobre las variables estudiadas y 

tomar en cuenta la metodología utilizada, para encaminar nuevos trabajos de 

investigación. 
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1.5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las limitaciones que se tuvieron fueron: limitación teórica debida a que existen 

escasas investigaciones que relacionen las dos variables en investigación en el 

País, pero existen antecedentes en otros países especialmente México. 

Otra limitación es la imposibilidad de realizar inferencia de los resultados, ya 

que los resultados solo servirán para las personas con diabetes mellitus tipo 

dos que participaron de la investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTERNACIONAL 

 

Urbán B, Coghlan J; Castañeda O, México (2014), “Estilo de vida y control 

glucémico en pacientes con diabetes mellitus en el primer nivel de atención”. 

Estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo, evaluó el estilo de 

vida y control glucémico con hemoglobina glicosilada en personas con diabetes 

mellitus con al menos un año de diagnóstico, muestra de 196 pacientes; 128 

mujeres, 68 varones. Con resultados de 70.4% con control glucémico y 29.6% 

en descontrol, además de un estilo de vida favorable en 23.5%, poco favorable 

67.9% y desfavorable 8.7%. La prueba de correlacion Pearson fue de – 0.196 

con nivel de significancia del 5%, llegando a la conclusión que la correlacion 

entre estilo de vida y el control glucémico es débil15. 

 

López R; Jiménez O México (2012), “Asociación del estilo de vida con el con-

trol glucémico de los pacientes con diabetes de la Unidad de Medicina Fami-

liar”. Estudio observacional, transversal; con muestreo probabilístico de 373 

pacientes a los cuales se le aplicó una encuesta y evaluación de la glicemia en 

el expediente clínico, los resultados encontrados fueron; estilo de vida desfavo-

rable 25%, poco favorable 52%, favorable 23%, el género femenino en el grupo 
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favorable con 67%, 66% poco favorable solo los que tienen instrucción prima-

ria, 65 % tiene estilo de vida desfavorable y sufren de obesidad. 80% del grupo 

favorable de estado civil casados; en relación a las cifras de glicemia mostraron 

promedio de 311 mg/dl en el grupo desfavorable, 187 mg/dl poco favorable y 

128 mg/dl. En el grupo, llegando a la conclusión que el estilo de vida desfavo-

rable se asoció a las cifras de glicemias de 311 mg/dl promedios16. 

 

Gómez P; Ávila G; Candila J; Mexico (2012), “Estilo de vida y control metabó-

lico en personas con diabetes tipo 2, Yucatán, México” cuyo objetivo fue de-

terminar la relación entre el estilo de vida de personas con diabetes mellitus 

tipo 2 y su control metabólico, es un estudio transversal; donde participaron 45 

personas de Mérida, Yucatán; se aplicó el Instrumento para Medir Estilo de Vi-

da en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, para variables antropométricas: 

peso, talla, IMC, ICC se utilizaron instrumentos de medición calibrados y para 

medición de variables biofisiológicas: glucosa, colesterol y triglicéridos, se utili-

zó Accutrend GCT. Los resultados encontrados fueron que el 80% de los parti-

cipantes son mujeres, 73.3% son casadas(os), edad promedio 61 años y 66% 

cuentan con primaria. En el análisis estadístico se tuvo una relación estadísti-

camente significativa entre las variables estilo de vida y control metabólico con 

una r = .337, p < 0.0517. 

 

Blúmenkron D; Soto B; Sánchez O; Bedolla R; Ponce F; Suastegui J; 

(2010), “Relación entre estilos de vida y la adherencia al tratamiento con el mal 

control glucémico en los pacientes con Diabetes tipo 2 adscritos a la UNEME 

EC – Acapulco”, estudio transversal, descriptivo, se realizó con una muestra de 

166 pacientes de ambos sexos mayores de 20 años con diagnóstico de Diabe-

tes Mellitus tipo 2 adscritos, se obtuvo datos del estilo de vida a través de un 

cuestionario y el control glucémico se midió mediante la Hb1Ac, en el cual se 

obtuvieron que el 48.8% que presentaron mal control glucémico, el 69.14% tu-

vieron estilos de vida no saludables y el 66.67% una mala adherencia al trata-

miento18. 
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Gómez P; Yam A; Martín M (2010) “Estilo de vida y hemoglobina glucosilada 

en la diabetes mellitus tipo 2”, estudio descriptivo, transversal y de relación. 

Los resultados que se encontraron fue 68 personas entre 50 a 59 años de 

edad (30.1 %), 171 (75.7 %) mujeres, 157 (69.5 %) casados; 148 (65.5 %) eran 

analfabetas o con primaria incompleta; 148 (65.5 %) mujeres en labores do-

mésticas. Para el estilo de vida: 181 (84.5 %) evita comer alimentos que no 

debería; 62 (28.9 %) realiza ejercicio; 67 (31.3 %) acuden con algún grupo de 

ayuda mutua; 172 (80.3 %) no fuman; 175 (81.7 %) no consumen alcohol. En 

cuanto a HbA1c, solo 52 (24.3 %) tienen un buen control. Para la relación entre 

las variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson que reveló que 

no existe relación significativa (r = -0.093, p > 0.05), sin embargo, de existir di-

cha relación significaría que a mejor calificación del estilo de vida menores ni-

veles de HbA1c19. 

 

Corona J, Bryan M y Gómez Y (2007), “Relación entre estilo de vida y control 

glicémico en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2”, investigación de casos y 

controles en el departamento de medicina familiar de un centro hospitalario de 

segundo nivel de atención, se trabajó con una muestra por conveniencia de 13 

casos y 26 controles, los resultados encontrados fueron que el valor de OR de 

0.59, lo cual significa que un buen estilo de vida es un factor protector para el 

descontrol glicémico20. 

 

Montejo, (2009); “Estilos de vida en diabéticos del Instituto Mexicano del Segu-

ro Social: correlación con el modelo de Wallston”. Investigación de diseño 

transversal analítico. Los resultados fueron los siguientes la población mayori-

tariamente femenina, de edad avanzada, con estilos de vida en su mayoría ma-

los y con descontrol glucémico, es posible que el estilo de vida del paciente 

diabético sea afectado en mayor medida por variables distintas a los factores 

sociocognitivos estudiados, por lo que nuevos estudios al respecto pudieran 

explicar los resultados obtenidos en el presente trabajo21. 

 

Balcázar y otros (2008) “Estilo de vida en personas adultas con diabetes me-

llitus 2 - México”. Estudio Transversal, descriptivo, con un diseño de un solo 
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grupo y una sola medición. Llegando a la conclusión que existen factores como 

la predisposición genética, también hay factores medio ambientales que pue-

den acelerar su desencadenamiento, entre ellos, los hábitos previos que la 

persona tiene en referencia a una serie de comportamientos (alimentación, ac-

tividad física, manejo de emociones y empleo de alcohol y tabaco por ejemplo), 

por lo que el estilo de vida, es una variable importante en la aparición de la 

diabetes y una vez que el paciente ha sido diagnosticado con la enfermedad22. 

 

NACIONAL 

 

Corbacho, y otros (2008); “conocimiento y práctica de estilos de vida en pa-

cientes con diabetes mellitus – Lima Perú”. Investigación cuantitativa, con un 

enfoque descriptivo de corte correlacional. Para evaluar el nivel de conocimien-

to se les agrupó en tres categorías: conocimiento bueno, conocimiento regular 

y conocimiento malo, las tres categorías fueron halladas mediante la escala de 

estatinos. Para evaluar los estilos de vida, se agrupó en dos categorías: estilo 

de vida positivo y estilo de vida negativo, usando como punto de corte el valor 

del promedio de los puntajes (46,6). Para pacientes con conocimiento malo, 

54,4% tuvieron estilos de vida negativos; pacientes con conocimiento regular, 

59,1% presentaron estilos de vida negativos; pacientes con un nivel de cono-

cimiento bueno, 65,0% tuvieron estilos de vida positivos, correlación r de 

Sperman = 0,20 (p = 0,027). Se concluyó que existe relación entre el nivel de 

conocimiento y la práctica de estilos de vida del paciente con diabetes mellitus, 

de manera que a mayor nivel de conocimiento mejor estilo de vida23. 

No se ha encontrado trabajos de investigación a nivel regional ni local. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 TEORÍA ECOLÓGICA DEL DESARROLLO HUMANO 

 

La teoría del desarrollo humano comprende el proceso de adecuación progre-

siva de las actividades cotidianas que realiza y las interacciones que mantiene 

con el entorno en el que vive la persona en desarrollo. El desarrollo humano 

son cambios continuos en el modo de percibir el ambiente y su relación con él. 
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La persona es el ser que no solo es un ente sobre el cual el ambiente actúa, 

sino como una entidad en desarrollo que se relaciona e interactúa con el am-

biente. Por lo que ambos interactúan de manera bidireccional. 

 

El ambiente es un concepto muy amplio ya que abarca extensiones que van 

más allá del entorno inmediato. 

 

Bronfenbrener entiende al ambiente ecológico como una disposición seriada de 

estructuras interconectadas y concéntricas en la que cada una está contenida. 

El modelo describe cuatro niveles que influyen directa e indirectamente sobre 

el desarrollo de la persona estas son: microsistema, mesosistema, exosistema 

y macrosistema; como se aprecia en el gráfico 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Modelo teoría del desarrollo humano 

 

a. MICROSISTEMA 

 

Constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el indivi-

duo, abarca comportamiento, roles y relaciones interpersonales. Los escena-

rios englobados en este sistema son la familia, padres o la escuela. 

 

Según el modelo, el desarrollo infantil se puede ver favorecido con la participa-

ción del contexto, en los que el niño tenga la posibilidad de participar en otras 

estructuras sociales, realizar actividades diferentes y establecer relaciones con 

 

MICROSISTEMA 

MESOSISTEMA EXOSISTEMA 

MACROSISTEMA 
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otras personas. Los escenarios en este sistema en los que los niños pasan la 

mayor parte del tiempo son la familia, la guardería, colegio o instituto depen-

diendo de la edad de las personas. 

 

La familia cumple un papel importante a la hora de educar a los niños, ya que 

son las responsables de satisfacer las necesidades infantiles y adolescentes en 

las diversas etapas del desarrollo. El contexto escolar es un lugar importantísi-

mo para el desarrollo de los niños, donde no solo se forma el aspecto cognitivo, 

sino que desarrolla el aspecto de la convivencia, valores, actitudes. Los amigos 

son entornos que pertenecen al microsistema especialmente en la adolescen-

cia y primeros años de la juventud. 

 

b. MESOSISTEMA 

 

Es el entorno que comprende las interrelaciones de dos o más entornos en el 

que la persona participa activamente. Comprende las interrelaciones de dos o 

más microsistemas. Para fortalecer el desarrollo debe haber semejanzas en la 

enseñanza que recibe el niño en la familia y el entorno escolar. 

 

c. EXOSISTEMA 

 

El entorno del exosistema no incluye a la persona en el desarrollo como parti-

cipante, pero involucra hechos que afectan al desarrollo de la persona. Para las 

personas este entorno puede ser el círculo de amigos, las instituciones, el sis-

tema sanitario, los medios de comunicación, especialmente la televisión influye 

en la etapa de la adolescencia, convirtiéndose en una fuente para el desarrollo 

tan importante como la familia y la escuela. 

 

d. MACROSISTEMA 

 

Es el último sistema, en la sociedad, los entornos micro, meso, exosistema 

tienden a ser similares. En este contexto se tiene los marcos culturales o ideo-

lógicos que afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de me-

nor orden. 
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Los estilos de vida están relacionados a la interrelación de las personas a los 

contextos como son: microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosis-

temas. 

 

La familia, los medios de comunicación, las instituciones, la comunidad, la cul-

tura, la ideología determinan los estilos de vida de las personas. 

 

Las personas establecen sus preferencias alimenticias en los primeros 5 años 

de vida. Durante la etapa escolar inicia con la adquisición de hábitos y conduc-

tas que se obtiene por imitación de los adultos que conforman su contexto cer-

cano como el hogar, el jardín o colegio. 

 

La madre alimenta al hijo de acuerdo a sus valores, creencias, costumbres, 

símbolos, representaciones sobre los alimentos. Como es el hecho de ser la 

madre quien estima el dulce de los líquidos, lo cual condiciona que la madre es 

quien determine la cantidad de azúcar que debe consumir la persona. 

 

La actividad física hace referencia a cualquier movimiento de los músculos es-

queléticos que aumentan el gasto energético por encima del nivel basal por lo 

que engloba tanto el ejercicio como al deporte. 

 

El ejercicio físico es una subcategoría de la actividad que se define como una 

actividad física planificada. La actividad física aumenta el gasto energético, que 

se logra con actividades donde se emplea grandes grupos musculares como 

son la marcha, la natación, el ciclismo. 

 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

 

2.3.1 ESTILO DE VIDA 

 

La OMS define estilo de vida de una persona como “Una forma de vida que se 

basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la inter-

acción entre las características personales individuales, las interacciones socia-

les y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales”24. Los estilos de 
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vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso di-

námico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, 

sino también de acciones de naturaleza social. 

 

Las pautas de conducta se aprenden en relación con los padres, compañeros, 

amigos y hermanos, o por la influencia de la escuela, medios de comunicación, 

etc. 

 

Estos modelos de comportamiento están continuamente sometidos a interpre-

tación y a prueba en distintas situaciones sociales, no siendo, por lo tanto, fijos, 

sino que están sujetos a cambio. Los estilos de vida individuales, caracteriza-

dos por patrones de comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto 

profundo en la salud de un individuo y en la de otros. Si la salud ha de mejorar-

se permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, la acción debe ir 

dirigida no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de 

vida que interactúan para producir y mantener estos patrones de comporta-

miento. Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida 

“óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas. La cultura, los ingresos, 

la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y labo-

ral, harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y condi-

ciones de vida. 

 

Mendoza30 determina cuatro tipos de factores que interacción y moldean los 

estilos de vida que los agrupa de la siguiente manera: 

 

 Características individuales: personalidad, intereses, educación reci-

bida.

 

 Características del entorno microsocial donde se desenvuelve el 

individuo: vivienda, familia, amigos, ambiente laboral o estudiantil.



 Factores macrosociales: sistema social, la cultura imperante, los me-

dios de comunicación.
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 El medio físico geográfico: que influye en las condiciones de la vida 

imperantes en la sociedad y, a su vez, sufre modificaciones por la acción 

humana.

 

El estilo de vida es un constructo que se ha usado de manera genérica, como 

equivalente a la forma en que se entiende el modo de vivir “estar en el mundo”, 

expresado en los ámbitos del comportamiento, fundamentalmente en las cos-

tumbres, también está moldeado por la vivienda, el urbanismo, la posesión de 

bienes, la relación con el entorno y las relaciones interpersonales. En su forma 

más llana el estilo de vida es el modo, forma y manera de vivir25. 

 

Según Perea Rogelia, Algunas áreas de la ciencia utilizan el término con un 

sentido más específico. Por ejemplo en epidemiología, el estilo de vida, hábito 

de vida o forma de vida, se entiende como un conjunto de comportamientos 

que desarrollan las personas, que unas veces son saludables y otras son noci-

vas para la salud25. 

 

Pierre Bourdieu, centra su teoría en el concepto de habitus, entendido este 

como esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El ha-

bitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir 

estilos de vida parecidos. Son los comportamientos que una sociedad va adqui-

riendo, se expresan en una manera de actuar. Funciona en la mayoría de ma-

nera inconsciente. Es la historia hecha cuerpo. El habitus es la generación de 

prácticas que están limitadas por las condiciones sociales que las soporta. El 

campo, es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos so-

ciales tales como el arte, la ciencia, la religión, la política. Esos espacios están 

ocupados por individuos con distintos habitus, y con capitales distintos, que 

compiten tanto por los recursos materiales como simbólicos del campo. Estos 

capitales, además del capital económico, están formados por el capital cultural, 

el capital social, y por cualquier tipo de capital que sea percibido como “natu-

ral”; forma ésta que Bourdieu denomina capital simbólico. 

 

Los individuos, con el habitus que le es propio dada su posición social, y con 

los recursos que disponen, “juegan” en los distintos campos sociales, y en este 
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juego contribuyen a reproducir y transformar la estructura social, así como 

también los estilos de vida26. 

 

Según Barrios los hábitos son costumbres que se adquieren por aprendizaje 

imitativo en la niñez o por la larga y constante repetición de una misma conduc-

ta”27. El estilo de vida se construye a partir de sutiles pero permanentes técni-

cas de acondicionamiento social, que penetran el cuerpo y crean una retícula 

de lazos (emocionales, ideológicos, prácticos, entre otros), a través de los que 

discurre el poder, no como algo que se ejerce sino como algo que circula, es-

tableciendo una relación de sujeción infinitesimal, microfísica, no intencionada, 

pero en todo caso indeleble entre el individuo y su corporeidad. 

 

Por otro lado, el constructo estilo de vida se asocia a las ideas de comporta-

miento individual y patrones de conducta, aspectos permeables que dependen 

de los sistemas socioeducativos. Estilo de vida hace referencia a la manera de 

vivir, a una serie de actividades, rutinas cotidianas o hábitos, como el número 

de comidas diarias, características de alimentación, horas de sueño, consumo 

de alcohol, cigarrillo, estimulantes y actividad física entre otras. Al conjunto de 

estas prácticas se les denomina hábitos o comportamientos sostenidos; de los 

cuales se distinguen dos categorías: los que mantienen la salud y promueven 

la longevidad y aquellos que la limitan o resultan dañinos y reducen la espe-

ranza de vida. Estos comportamientos se conocen como factores protectivos y 

conductas de riesgo28,29. 

 

En la trigésimo primera sesión del comité regional de la OMS para Europa, se 

presentó una definición del estilo de vida: “una forma general de vida basada 

en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los pa-

trones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y ca-

racterísticas personales”30. No se introdujo una definición concreta para el tér-

mino de estilo de vida saludable, por lo que la mayoría de los autores lo consi-

deran como "un conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan una 

estrecha relación con la salud de las personas"31. 
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A pesar de no existir una definición aceptada internacionalmente sobre estilo 

de vida saludable, la mayoría de los autores lo definen como “un conjunto de 

patrones conductuales que poseen repercusiones en la salud de las personas”. 

 

En lo que no todos coinciden es si estos patrones conductuales son elegidos 

voluntaria o involuntariamente por los individuos. Barrios se inclina por la elec-

ción voluntaria al afirmar “Estilo de vida saludable, es un patrón de comporta-

miento consciente, que se aprende mediante la práctica persistente del cono-

cimiento adquirido, para el cultivo de la sabiduría o disfrute de mayor salud y 

bienestar humano”28. 

 

Torre y Tejada32, desde un enfoque ecosistémico interpretan a Moraes y plan-

tean que el ser humano es un sistema en el que todos los componentes bioló-

gicos, neurológicos, psicológicos, ambientales y educativos, interactúan como 

un todo. No se puede afirmar que la facultad que construye el estilo de vida, 

sea fruto de un determinismo genético, tampoco que se deba exclusivamente 

al medio ambiente, sino a la interacción entre ambos. 

 

Es probable que la influencia educativa del hogar, del medio y la educación 

formal, tengan un peso importante en la construcción de determinado compor-

tamiento. Los fundamentos filosóficos de este enfoque interactivo e integrador, 

están inspirados en un sistema explicativo unitario y ontológico de la vida. On-

tológico, porque ve la experiencia humana desde un punto de vista situado 

dentro de ella misma y no desde un punto de vista externo o fuera de ella33. 

 

2.3.1.1 LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

La promoción de estilos de vida saludables implica conocer aquellos compor-

tamientos que mejoran o socavan la salud de los individuos. Se entiende por 

conductas saludables aquellas acciones realizadas por un sujeto, que influyen 

en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y 

a largo plazo, que repercuten en su bienestar físico y en su longevidad34. En la 

actualidad, se conoce un número importante de comportamientos relacionados 
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con la salud, apresados a través de la investigación epidemiológica. A conti-

nuación exponemos algunos de los más importantes: 

 

A. PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

El concepto Actividad Física es muy amplio, puesto que engloba a la Educa-

ción Física, el deporte, los juegos y otras prácticas físicas35. Internacionalmente 

este concepto se viene definiendo como cualquier movimiento corporal produ-

cido por los músculos esqueléticos que tiene como resultado un gasto de ener-

gía36. Ejemplos prácticos en relación con este concepto son las tareas que par-

ten del movimiento corporal: andar, realizar tareas del hogar, subir escaleras, 

etc37. 

 

Realizar una actividad física de modo regular (ejm., dar largos paseos) es el 

vehículo más adecuado para prevenir el comienzo de las principales patologías 

físicas y psicológicas que afectan a la sociedad desarrollada. También es útil 

para atenuar el grado de severidad cuando el sujeto ya presenta la enferme-

dad38. Una actividad física moderada, realizada regularmente, repercute bene-

ficiosamente en la salud. Los principales beneficios del ejercicio sobre la salud 

tienen que ver con la prevención de los problemas cardiovasculares38. Las 

personas que realizan asiduamente ejercicio físico corren menos riesgo de 

desarrollar y de morir de una dolencia coronaria. También ayuda a controlar el 

peso, a normalizar el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. 

 

También aporta beneficios psicológicos, pues se ha visto que la realización de una 

actividad física regular reporta beneficios considerables a la persona. En primer 

lugar, una actividad física enérgica practicada regularmente reduce los sentimien-

tos de estrés y ansiedad. El ejercicio y la buena forma física pueden proteger a la 

gente de los efectos perjudiciales del estrés sobre la salud. Blumenthal y McCub-

bin
39

, han mostrado una fuerte evidencia que la realización de ejercicio o gozar de 

buena salud contribuye a la estabilidad emocional, fruto de la reducción de la an-

siedad, la depresión y la tensión. Folkins y Sime
40

, indicaron que los individuos 

que siguen programas para estar en forma informaron que mejoraron en sus acti-
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tudes y actividad laboral y la participación en una actividad física regular contribuye 

a la mejora del autoconcepto del sujeto, porque las personas que realizan ejerci-

cio mantienen más fácilmente el peso adecuado, presentan un aspecto más 

atractivo y se suelen implicar de modo exitoso en distintos deportes y activida-

des físicas. 

 

B. NUTRICIÓN ADECUADA. 

 

Los hábitos alimentarios se pueden describir como patrones rutinarios de con-

sumo alimentario. Son tendencias a elegir y consumir unos determinados ali-

mentos y a excluir otros. Comprende un conjunto de habilidades que desem-

peñan el papel de mecanismos de decisión los cuales organizan y orientan la 

conducta ordinaria y por consiguiente nuestro comportamiento alimentario: lo 

que comemos y el modo como lo comemos, es decir, el consumo cotidiano de 

alimentos. En este ámbito han sido definidos como "línea de conducta por la 

que se seleccionan, utilizan y consumen el conjunto de productos alimenticios 

presentes en las dietas consumidas por un grupo de población"41. 

 

Son la base de un tipo de comportamiento alimentario en el que se combinan 

creativamente los rasgos genéticos y culturales, un modo de comportamiento 

en el que convergen los motivos biológicos, sociales y afectivos en una síntesis 

unitaria. Engloban un conjunto de reglas de conducta de carácter rutinario que 

rigen el comportamiento alimentario y cuyo conocimiento nos ayuda a entender 

qué comemos y por qué comemos lo que comemos. 

 

En términos de efectos en la salud, los hábitos alimentarios de las personas 

que viven en las sociedades desarrolladas, han pasado desde los estragos de 

las deficiencias dietéticas de principios de siglo, a los estragos derivados del 

exceso, en las últimas décadas. Una nutrición correcta se hace imprescindible 

para lograr un estado saludable. De hecho, la mayor parte de las enfermeda-

des actuales guardan una estrecha relación con la dieta alimenticia (ejm., la 

diabetes, la caries dental). Una buena práctica nutricional se caracteriza por 

una dieta equilibrada, que contenga todas las sustancias nutritivas esenciales 

(ejm., minerales, vitaminas, proteínas), y un consumo adecuado, evitando una 
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ingesta excesiva de alimentos. O dicho de otro modo, la dieta saludable es 

aquella que minimiza el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con 

la nutrición42.  

 

Las dietas saludables proporcionan una cantidad adecuada de todos los nu-

trientes esenciales para las necesidades metabólicas del organismo. Además 

de agua, los alimentos contienen cinco tipos de componentes químicos que 

aportan nutrientes específicos para el buen funcionamiento del organismo: car-

bohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales43. 

 

Según Costa y López44, las dos principales causas de morbilidad y mortalidad, 

las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, se deben en gran medida a 

comportamientos nutricionales inadecuados. Por ejemplo, enfermedades como 

el cáncer de colon, el estreñimiento y la diverticulosis se han relacionado con 

dietas pobres en fibras. Dietas ricas en grasa y sal favorecen la hipercoleste-

remia y la hipertensión, dos importantes factores de riesgo de la enfermedad 

cardíaca. 

 

Cabe señalar que entre los hábitos alimenticios más recomendables para im-

plantar, se encuentran la disminución del consumo de grasas animales, au-

mento del consumo de leche, patatas y especialmente verduras, frutas y ali-

mentos de alto contenido en fibra, reducir el consumo de azúcar, dulces y hari-

nas refinadas y evitar el consumo excesivo de alcohol. Esto es, nuestra dieta 

para que sea equilibrada debe aportarnos todos los nutrientes básicos y la fibra 

necesaria a nuestras necesidades, a base de ingerir diversos alimentos de los 

cuatro grupos básicos: cereales, frutas y vegetales, productos lácteos, carnes y 

pescados45.  

 

B.1. ESTRATEGIAS EN NUTRICIÓN Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

El objetivo nutricional primario en sujetos con diabetes mellitus (DM) tipo 2 es 

reducir el riesgo cardiovascular alcanzando y conservando niveles de glucemia 

y lipemia normales. Para ello es esencial aprender nuevas conductas y actitu-
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des en cuanto al estilo de vida46. Son importantes el ejercicio, la modificación 

conductual de los hábitos de alimentación y el apoyo psicológico. En pacientes 

diabéticos obesos la restricción calórica y la pérdida de peso (4,5 a 9 kg) mejo-

ran el control de la diabetes, incluso si no se alcanza el peso corporal desea-

ble47,48. La pérdida ponderal mejora la captación de glucosa, la sensibilidad a 

la insulina y normaliza la producción de glucosa por el hígado. Se concede 

atención especial a la restricción calórica moderada adecuada (250 a 500 kcal 

menos que la ingesta diaria promedio) y a los niveles de glucemia más que a la 

pérdida ponderal. Otras estrategias nutricionales que pueden ser útiles son la 

disminución de la ingesta de grasas, espaciamiento adecuado entre una comi-

da y otra, y la distribución de la ingesta de nutrientes durante todo el día10. En 

algunos individuos con obesidad refractaria a las anteriores medidas pueden 

ser eficaces nuevos fármacos (personas con IMC > 27 kg/m2 y otros factores 

de riesgo cardiovascular, personas con IMC > 30 kg/m2 sin otros factores de 

riesgo asociados). Cuando el IMC supera los 35 kg/m2 la cirugía bariátrica 

puede resultar útil, pero se necesitan más estudios a largo plazo sobre la efica-

cia y seguridad de estos tratamientos. 

 

B.2. APORTE CALÓRICO RECOMENDADO 

 

No se precisan recomendaciones especiales de ingesta calórica en pacientes 

diabéticos con IMC 19-25 kg/m2, sin embargo existe una reducción de la espe-

ranza de vida en pacientes con diabetes y sobrepeso, mejorando con la pérdi-

da de peso y normalizándose al alcanzar un IMC < 25 kg/m2 49. En el Nurses 

Health Study se observó un aumento de mortalidad en aquellos pacientes con 

IMC > 22 siendo mayor en diabéticos50. En pacientes con sobrepeso o tenden-

cia al mismo se deben dar recomendaciones dietéticas. Si estas últimas no son 

suficientes, pautar dieta y ejercicio con el fin de originar un déficit energético de 

500 kcal/día. 
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C. EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS. 

 

Uno de los tres problemas que más preocupan a nuestros ciudadanos son las 

drogas. En la sociedad actual el uso de drogas ilegales (heroína, cocaína, ma-

rihuana, etc.) y legales (alcohol, tabaco y drogas de prescripción) es un fenó-

meno que ha adquirido gran relevancia. Estas sustancias son una fuente de 

problemas de salud, dando lugar a diferentes clases de cánceres, enfermeda-

des del aparato respiratorio, cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovas-

culares, etc51.  

Una de las muchas clasificaciones existentes en el ámbito de las drogodepen-

dencias contempla la diferenciación entre drogas legales e ilegales. Las sus-

tancias legales son aquellas que su venta y consumo está permitido por la ley. 

El tabaco y el alcohol son el ejemplo por excelencia de esta categoría de dro-

gas institucionalizadas, además de ser las más consumidas por la población y 

las que generan más problemas socio sanitario. Por contra, la venta y el con-

sumo de drogas ilegales carecen de reconocimiento legal. En los últimos años, 

este tipo de drogas han creado muchos problemas serios en nuestro medio. 

Los problemas, sin embargo, son principalmente de índole social y no relacio-

nada con la salud física. La gente que muere como consecuencia de los efec-

tos de las drogas ilegales es muy poca, si la comparamos con la generada por 

el tabaco y el alcohol. 

 

Todas las drogas tienen capacidad de generar adicción, pero precisamente la 

peculiaridad de una sustancia viene dada por los problemas de salud, econó-

micos, y sociales que genera, dándose enormes diferencias en dicha tríada. 

Así, por ejemplo, mientras el tabaco es la droga que causa mayor mortandad, 

el alcohol es la que produce mayores problemas sociales, laborales y econó-

micos52. Por tanto, es necesario que el uso de tales sustancias sea eliminado 

o reducido al mínimo, en el peor de los casos. 

 

C.1. EL ALCOHOL EN PERSONAS CON DIABETES 

 

El alcohol puede provocar hipoglucemia, por lo que si un paciente está en tra-

tamiento con insulina o con dosis altas de medicamentos hipoglucemiantes 
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orales, debe contemplarse ese riesgo, además de que podría enmascarar los 

síntomas de la hipoglucemia. 

 

La tendencia a la hipoglucemia puede prolongarse hasta 4-6 horas después de 

haber bebido alcohol. El alcohol está contraindicado también en individuos con 

mal control glucémico y en diabéticos con hiperlipidemias, puesto que puede 

aumentar los niveles de triglicéridos en sangre, tanto en ayunas como pos-

prandiales53.  

 

C.2. FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

 

La sociedad española de diabetes indica que el alcohol inhibe la producción 

hepática de glucosa, que es la principal fuente de ésta cuando no estamos en 

fase postabsortiva. El alcohol, además, atenúa la respuesta betadrenérgica a la 

hipoglucemia, anulando los síntomas iniciales (temblor, sudoración, etc.). 

 

Por todo ello, el consumo de alcohol, en los pacientes con diabetes mellitus en 

tratamiento con insulina, puede favorecer la aparición de hipoglucemias y hacer 

que éstas sean más graves por no haber sido percibidas al principio. La educa-

ción sanitaria del paciente sobre los efectos del alcohol en las concentraciones 

de glucosa en la sangre es un elemento clave para prevenir la hipoglucemia 

inducida por el alcohol. 

 

Por otra parte, el alcohol tiene un aporte calórico significativo (unas 7 kcal/g), 

que puede favorecer la aparición de sobrepeso, con sus consecuencias sobre 

el metabolismo de los hidratos de carbono, y ejerce también un papel directo 

en la producción de hipertrigliceridemia. Así pues, si el paciente diabético con-

sume alcohol, ha de hacerlo con moderación y conociendo muy bien su res-

puesta a él53. 

 

D. TRASTORNOS DEL SUEÑO Y DIABETES 

 

Se calcula que el 38-45% de los pacientes con diabetes tipo 2 sufren trastornos 

del sueño, de hecho, la probabilidad de padecer diabetes es dos veces mayor 



24 
 

en aquellas personas que habitualmente duermen menos de 6 horas. Es decir, 

padecer diabetes predispone a padecer trastornos del sueño, pero a su vez, 

dormir poco también predispone a padecer diabetes. De hecho, en personas 

jóvenes y previamente sanas la restricción del sueño a 4 horas por día a lo lar-

go de 6 días es de por si suficiente para reducir la curva de tolerancia a la glu-

cosa y producir un estado hiperglucémico54. 

 

D.1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 

 

Al dormir poco se elevan los niveles de cortisol y de hormona del crecimiento, y 

de hecho, ambas hormonas antagonizan los efectos de la insulina. Además, las 

personas que duermen poco tienen niveles más elevados de sustancias como 

TNF-alpha, Interleuquina-6, y proteína C-reactiva, sustancias todas ellas que 

aumentan la resistencia a la insulina54. 

Al dormir disminuye la secreción de leptina. Esta hormona, también llamada la 

hormona de la saciedad, favorece que las personas que duerman poco tengan 

propensión a la obesidad. 

 

En suma, la falta de sueño aumenta la propensión a padecer Diabetes. Asi-

mismo, para las personas que ya padecen diabetes, dormir poco empeora el 

pronóstico de la enfermedad. 

 

El sueño se compone de 5 etapas; REM, y fases 1, 2, 3 y 4. Las fases 3 y 4, 

conocidas como “sueño lento o profundo”, se consideran las más reparadoras 

y directamente relacionadas con cambios metabólicos y hormonales. En estas 

fases se regulan los niveles de insulina, ya que en este momento el cerebro 

utiliza menos glucosa, la glándula pituitaria secreta menos corticoesteroides, la 

actividad nerviosa y muscular es menos activa, por lo que los requerimientos 

energéticos disminuyen. Como resultado, el organismo necesita menos ener-

gía y el metabolismo de la glucosa disminuye. Pasa lo contrario durante las 

primeras fases del sueño (fases 1 y 2), y fase REM, en las que hay más activi-

dad nerviosa y más requerimientos energéticos. Así pues, dormir bien ayuda al 

páncreas a regular los niveles insulínicos en sangre y es muy importante que la 

calidad del sueño sea buena todas las noches. Las personas que padecen 
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Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) no tienen una buena calidad de sueño y sufren 

continuos despertares. Para evitar esta situación, es importante adquirir bue-

nos hábitos y tener buena higiene al dormir54. 

 

Según el Instituto del sueño de Madrid59 indica que las personas que tienen 

Diabetes tienen mayores probabilidades de padecer de un Trastorno del sueño, 

tales como: 

 

 Síndrome de Apnea del Sueño: Consiste en ronquido nocturno severo 

acompañado de pausas respiratorias. Suelen ser personas obesas que du-

rante el día tienen dificultades para mantenerse despiertos.



 Síndrome de Piernas Inquietas: Son sensaciones molestas (con frecuencia, 

sensación de desasosiego) que se producen en las piernas por la noche, 

siempre que la persona afectada intenta permanecer en reposo.



 Neuropatía diabética: Es una lesión en los nervios periféricos de las piernas 

y brazos que se produce de manera específica en la diabetes. Inicialmente 

solo se detecta mediante pruebas y exámenes específicos, pero conforme 

avanza, puede ir asociado a pinchazos, hormigueos, calambres y falta de 

fuerza y puede alterar el sueño. 

 

E. DESARROLLO DE UN ESTILO DE VIDA MINIMIZADOR DE EMOCIO-

NES NEGATIVAS. 

 

Las emociones negativas constituyen un riesgo para la salud. Estas influyen 

sobre la salud a través de diferentes mecanismos. Quizás el más conocido es 

el Síndrome General de Adaptación (SGA), también denominado estrés. La-

brador define el estrés como: "Se considera que una persona está en una si-

tuación estresante o bajo un estresor cuando debe hacer frente a situaciones 

que implican demandas conductuales que le resultan difíciles de realizar o sa-

tisfacer. Es decir, que el individuo se encuentre estresado depende tanto de las 

demandas del medio como de sus propios recursos para enfrentarse a él; o, si 
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avanzamos un poco más, depende de las discrepancias entre las demandas 

del medio, externo e interno, y la manera en que el individuo percibe que puede 

dar respuesta a esas demandas" La cronicidad de este síndrome (SGA) conlle-

va un aumento de la vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo de en-

fermedad (ej., incremento de glucocorticoides). Los efectos neuroendocrinos e 

inmunitarios del estrés no constituyen un agente patógeno específico, sino que 

representan un riesgo específico, que hace a los sujetos más vulnerables ante 

las enfermedades (ej., enfermedad cardiovascular) en general55. 

 

No sólo puede inducir directamente efectos psicológicos y fisiológicos que alte-

ran la salud, sino que también puede influir también sobre la salud de modo 

indirecto, a través de la felicitación o mantenimiento de conductas no saluda-

bles. Esto es, no sólo son importantes para la salud del individuo los efectos a 

nivel orgánico que produzca el estrés u otras emociones negativas. Un indivi-

duo que viva bajo situaciones estresantes es más probable que incremente 

conductas de riesgo y reduzca todo tipo de conductas saludables. Se ha suge-

rido que el apoyo social puede ser un factor modulador del estrés importante 

para aquellas personas que viven bajo situaciones estresantes (ej., divorcio), 

pues practican más ejercicio físico y consumen menos tabaco o alcohol cuando 

gozan de un nivel elevado de apoyo social, en contraste con aquellas que 

cuentan con poco o ningún apoyo social. 

 

Cuando se rompe el equilibrio en la transacción persona-situación, el sujeto 

pone en marcha una serie de conductas, manifiestas o encubiertas, con el ob-

jeto de restablecer el equilibrio. Por tanto, estos procesos de afrontamiento 

también desempeñan un papel mediacional entre el impacto de una situación 

dada y la respuesta de estrés del sujeto. Precisamente, en esta línea, se han 

desarrollado todo un conjunto de técnicas para ayudar a que la gente maneje 

el estrés. Dotar al individuo de esos recursos conductuales y cognitivos para 

hacer frente al estrés, parece ser la vía más adecuada, para minimizar los 

efectos perjudiciales del mismo sobre la salud. 
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E.1. ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Las actividades culturales son todas las acciones que se desarrollan para 

crear, difundir o desarrollar la cultura. 

 

Cualquier persona puede practicarlas voluntariamente para descansar, relajar-

se, divertirse, entretenerse, formarse o desarrollar su capacidad creadora (de-

portes, danza, música, canto, pintura, plásticas, cine, teatro; visitas a museos, 

excursiones, manualidades, artesanías, etc.) 

 

E.2. ACTIVIDADES CULTURALES Y LA SALUD 

 

Las investigaciones demostraron un vínculo entre la cantidad de tiempo que un 

individuo participa en actividades culturales y su estado de salud y la forma 

como goza la vida. 

 

Entre más cultura se experimenta, mayores los beneficios para la salud y el 

bienestar. 

 

"La frecuencia de la participación cultural y el número de diversas actividades 

están positivamente asociadas a una buena salud, una buena satisfacción con 

la vida, un menor nivel de ansiedad y un menor nivel de depresión" afirma el 

doctor Cuypers56. Sin embargo, agrega, el estudio mostró los mejores resulta-

dos "entre los hombres que se comprometen específicamente en las activida-

des culturales receptivas, más que creativas". Es decir, los hombres que visitan 

galerías de arte, museos y van al teatro regularmente tienden a gozar de una 

mejor salud, están más satisfechos con su vida y tienen niveles menores de 

depresión y ansiedad, señala el investigador.  

Los científicos no saben cuáles son los mecanismos que influyen en esta aso-

ciación, pero creen que tal como lo han mostrado estudios en el pasado las ac-

tividades relajantes, como escuchar música, leer, o ver una película, tienen un 

impacto positivo en el manejo del estrés. 
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Además, agregan, la disponibilidad para comprometerse en actividades cultura-

les receptivas, como asistir a un concierto, al teatro o visitar un museo, no sólo 

inducen una mayor participación social y de actividad física, sino también son 

indicadores de un mejor estado de salud mental y física. 

 

Desde hace tiempo los estudios han mostrado que la participación cultural de 

una población puede ser beneficiosa para la salud y puede prolongar la longe-

vidad de un individuo. 

Los investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, en 

Trondheim, utilizaron los datos del Estudio de Salud de Trondelag del Norte. 

Las actividades culturales fueron clasificadas como creativas: en las que el in-

dividuo hace una tarea para crear algo "cultural", por ejemplo, una clase de pin-

tura o una clase de piano; y receptivas: en las que el individuo recibe impresio-

nes o experiencias culturales sin tener que "crear", como ir a un concierto, una 

exposición de arte, el teatro o visitar un museo. "Y el grado de participación se 

incrementa gradualmente desde los 20 hasta los 49 años y posteriormente co-

mienza a disminuir a medida que aumenta la edad"56. 

 

2.3.2 LA GLUCEMIA 

 

La monitorización del nivel de glucosa en sangre es el conjunto de controles 

glucémicos que se hacen con el glucómetro (o medidor de glucemia capilar). 

La monitorización indica si se está manteniendo un buen equilibrio entre la in-

sulina, la comida y el ejercicio. 

 

Los momentos más comunes del día son: antes del desayuno, antes de la co-

mida, antes de la cena y antes de ir a dormir o 3h después de pinchar la insuli-

na de la cena57. 

 

La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero 

o plasma sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan 

entre 70 y 110 mg/dL. Cuando la glucemia es inferior a este umbral se habla de 

hipoglucemia; cuando se encuentra entre los 110 y 125 mg/dL se habla de glu-

http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#glucosa
http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#glucmetro
http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#glucemia_capilar
http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#insulina
http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa_en_ayunas_alterada
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cosa alterada en ayuno, y cuando supera los 126 mg/dL se alcanza la condi-

ción de hiperglucemia. Constituye una de las más importantes variables que se 

regulan en el medio interno (homeostasis)58. 

 

2.3.2.1 DESCRIPCIÓN 

 

La glucemia de ayuno anormal y la tolerancia anormal a la glucosa se conside-

ran etapas progresivas del mismo proceso morboso, y se ha demostrado que 

el tratamiento (mediante dieta, ejercicio y cambios en el modo de vida) en fase 

temprana impide la progresión. Como no todos los pacientes que presentan la 

tolerancia anormal a la glucosa tienen glucosa de ayuno anormal, se conside-

ran categorías separadas. Asimismo, las consecuencias de ambos trastornos 

son ligeramente diferentes59. 

 

La glucemia de ayuno anormal es una situación en que la concentración de 

glucosa en la sangre (o el plasma) es mayor de lo normal en ayunas, pero no 

llega a alcanzar los límites para considerarla diabetes. 

 

La tolerancia anormal a la glucosa es una situación en que la concentración 

de glucosa en la sangre (o el plasma) a las 2 horas de haber administrado una 

carga de 75 g de glucosa oral es mayor de lo normal, pero no llega a alcanzar 

los límites para considerarla diabetes. 

 

2.3.2.2 DIAGNÓSTICO 

 

 Tolerancia anormal a la glucosa: glucosa plasmática en ayunas ≥6,1 

mmol/L (110 mg/dL) y <7 mmol/L (126 mg/dL), según los criterios de la 

OMS de 1999. (La Asociación Estadounidense contra la Diabetes ha elegi-

do un valor de corte más bajo, de 5,6 mmol/L o 100 mg/dL).



 Glucosa de ayuno anormal: glucosa plasmática en ayuno (si se puede 

practicar) <7,0 mmol/L (126 mg/dL) Y ADEMÁS glucosa plasmática a las



https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa_en_ayunas_alterada
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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2 horas de haber bebido una solución con 75 g de glucosa de ≥7,8 mmol/L 

(140 mg/dL) y <11,1 mmol/L (200 mg/dL)60.  

 

2.3.2.3 GLICEMIA CAPILAR 

 

La glicemia capilar designa un método que permite medir la tasa de azúcar 

(glicemia) en sangre. Se realiza a través de una punción. Se extrae una gota de 

sangre del dedo y se analiza con ayuda de un glucometer. La glicemia capilar 

puede estar indicada con fines diagnósticos para poner en evidencia un tras-

torno biológico. También está indicada en ciertos pacientes para seguir la evo-

lución de su tratamiento: es el caso de los diabéticos61. 

 

2.3.2.4 VOLUMEN DE LA GOTA DE SANGRE 

 

Resulta imprescindible aplicar un cierto volumen de gota para conseguir un re-

sultado exacto. Este volumen aparece descrito por el fabricante en el corres-

pondiente prospecto. Si el volumen aplicado es inferior, las consecuencias son 

diferentes para los distintos dispositivos: puede sonar algún tipo de alarma, 

puede que la reacción no tenga lugar y aparezca un mensaje de error, también 

puede haber oportunidad de colocar una segunda gota en un tiempo prudencial 

(ésta es la situación más favorable) o bien puede ocurrir que el medidor dé un 

resultado incorrecto debido al escaso volumen (ésta sería la situación más des-

favorable para el paciente). Con la única excepción de poder aplicar una se-

gunda gota, el resto de las situaciones obliga a repetir la prueba, con el consi-

guiente gasto de una tira reactiva62. 

 

2.3.2.5 SUSTANCIAS QUE INTERFIEREN EN LA MEDICIÓN 

 

Pueden existir fármacos o sustancias de uso común que interfieran con el re-

sultado de glucemia dado por un medidor. Esto se debe a una competencia de 

una cierta molécula en algún punto de las reacciones químicas que ocurren en 

la tira reactiva. Así, la maltosa compite con la glucosa en alguna de las tiras 

presentes en el mercado. La icodextrina, un polisacárido usado en diálisis peri-

http://salud.ccm.net/faq/9433-glicemia-definicion
http://salud.ccm.net/faq/9663-gota-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/12751-dedo-definicion


31 
 

toneal, rinde en su degradación maltosa, con el consiguiente peligro potencial 

de que una hipoglucemia pueda pasar inadvertida en ciertos pacientes dializa-

dos62. 

 

Con el fin de tomar las debidas precauciones, esta información se ha difundido 

a los profesionales sanitarios en varios medios. De la misma manera, la galac-

tosa puede, en algún medidor, leerse como glucosa, precaución que se debe 

tener en cuenta para casos de galactosemia. Como resumen, podríamos indi-

car que la presencia de agentes reductores (el glutatión, la vitamina C, la cis-

teína), la hiperuricemia o el tratamiento con tolbutamida puede arrojar valores 

de glucemia inferiores a los reales, sobre todo en las técnicas que usan gluco-

sa oxidasa. Por el contrario, altas dosis de paracetamol o aspirina, y la hemóli-

sis pueden dar resultados más altos, en especial en los métodos que usan he-

xocinasa. Una estrategia para evitar que ocurra esto en las técnicas ampero-

métricas es conseguir un complejo enzimamediador que actúe a bajo potencial, 

en el que sólo la glucosa pueda ser electrooxidada, de manera que la presen-

cia de interferentes no genere una corriente, como ocurre a potenciales más 

altos (alguna casa comercial ya lo ha conseguido). Otra alternativa sería la de 

disponer de un tercer electrodo que restara estas interferencias. La ventaja del 

primer caso es que el tercer electrodo se puede usar con otra finalidad, como 

la de ser electrodo de llenado, de manera que hasta que no haya un volumen 

suficiente de sangre no empiece la reacción. Esto, como indicábamos antes, 

puede evitar errores y contribuir a un ahorro de tiras63. 

 

2.3.3 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Desde finales de los años setenta y durante los ochenta y noventa se ha inten-

tado estandarizar los criterios de definición, clasificación y diagnóstico de la 

diabetes. Al principio, se incluyeron aspectos clínicos pero se optó por la de-

mostración de hiperglucemia como el criterio diagnóstico por excelencia de la 

diabetes mellitus. En personas no diabéticas la glucemia se encuentra regula-

da entre valores de 54 y 108 mg/dl después de la ingesta de carbohidratos de 

absorción intestinal rápida. En el caso de los portadores de diabetes los perfi-
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les de glucemia y los mecanismos homeostáticos correctores presentan altera-

ciones en mayor o menor grado64. 

 

Es un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglu-

cemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y 

proteínas y que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción de la insu-

lina65. 

Una iniciativa internacional para proponer cambios en cuanto a definición, 

diagnóstico y clasificación de la diabetes se realiza por medio de un comité de 

expertos apoyados por la Asociación Americana de Diabetes (ADA), en mayo 

de 1995. La propuesta de definición presentada es la siguiente: 

 

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas resultantes de 

defectos en la secreción o acción de la insulina o ambos. La hiperglucemia 

crónica de la diabetes está asociada a daño a largo plazo, disfunción e insufi-

ciencia de varios órganos, especialmente los ojos, riñones, nervios y vasos 

sanguíneos66. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la diabetes como “una en-

fermedad crónica, causada por deficiencia congénita y/o adquirida en la pro-

ducción de la insulina por el páncreas o inefectividad de la insulina producida. 

Esta deficiencia determina un incremento de la glucosa en sangre, que provo-

ca, a su vez, daños en diferentes sistemas corporales, especialmente nervios y 

vasos sanguíneos”67. 

 

2.3.3.1 ETIOLOGÍA 

 

La causa de la diabetes mellitus (DM) es multifactorial y su origen puede variar 

según el tipo, todos ellos caracterizados por hiperglucemia como resultado de 

defectos en la secreción de insulina y/o la acción de la misma. 
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2.3.3.2 CLASIFICACIÓN 

 

La DM es una enfermedad que se clasifica fundamentalmente en base a su 

etiología y características fisiopatológicas68. 

La clasificación de la diabetes mellitus contempla cuatro grupos: 

 

A. DIABETES TIPO 1 (DM1): Es mediada generalmente por autoinmunidad, 

existiendo otro grupo con anticuerpos negativos (idiopático), los que condi-

cionan una destrucción de las células beta (β) del páncreas. El tratamiento 

de este tipo de diabetes consiste en un plan de alimentación adecuado, ac-

tividad física y aplicación de Insulina. 

 

B. DIABETES TIPO 2 (DM2): La DM2 se presenta en personas con grados 

variables de resistencia a la insulina pero se requiere también que exista 

una deficiencia en la producción de la misma, que puede o no ser predo-

minante. Ambos fenómenos deben estar presentes en algún momento para 

que se eleve la glucemia. Si bien no existen marcadores clínicos que indi-

quen con precisión cuál de los defectos primarios predomina en cada pa-

ciente, el exceso de peso sugiere la presencia de resistencia a la insulina, 

mientras que la pérdida de peso una reducción progresiva en la producción 

de la hormona. Aunque este tipo de diabetes se presenta principalmente 

en el adulto, su frecuencia está aumentando en niños y adolescentes obe-

sos68. Este tipo de diabetes es el más frecuente alrededor de 95% de pa-

cientes diabéticos y el tratamiento incluye un plan de alimentación, activi-

dad física, antidiabéticos orales e Insulina. 

 

C. DIABETES GESTACIONAL (DMG): Ésta se define como una alteración 

del metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad variable, que se 

inicia durante el embarazo. Se aplica independientemente de si se requiere 

o no insulina, o si la alteración persiste después del embarazo y excluye 

pacientes con diabetes preexistente68. La prevalencia de DMG varía según 

el criterio diagnóstico utilizado. En nuestro medio, los estudios realizados 

han encontrado una prevalencia alrededor del 4%69 al 5%70. La prevalen-
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cia de DMG se ha ido incrementando en las últimas décadas. Resultados 

preliminares del estudio que viene realizando el Instituto Nacional Materno 

Perinatal, (INMP) informan que la DMG llega a afectar aproximadamente a 

una de cada seis gestantes71. 

 

2.3.3.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS 2 

 

Clásicamente se le ha atribuido a la insulinorresistencia hepática y muscular la 

principal responsabilidad en la etiopatogenia de la DM2. El aumento de la sín-

tesis hepática de la glucosa y la disminución de su captación por el músculo 

llevarían al aumento progresivo de los niveles de glucemia, lo que asociado a 

una secreción deficiente de insulina por la célula beta pancreática determina-

rían la aparición del cuadro clínico de la DM2. En la actualidad se ha demos-

trado la participación de otros componentes en la progresión de la DM2 como 

el tejido adiposo, el tejido gastrointestinal, célula alfa del islote pancreático, el 

riñón y el cerebro72. 

 

2.3.3.4 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

En el mundo, para el 2013, la Federación Internacional de la Diabetes (IDF por 

sus siglas en inglés) estimó en 382 millones el número de adultos con diabe-

tes, 46% de ellos no diagnosticados y casi la mitad con edades comprendidas 

entre los 40 y 59 años. 80% (184 millones) de estas, viven en países con bajos 

y medianos ingresos. Para el 2035 la cifra calculada y proyectada será de 592 

millones73. 

 

En América, en el 2013, habían unos 59 millones de casos estimados de dia-

betes: 24 millones en América Central y Sur y 35 millones en Norte América y 

El Caribe. Para el 2035 se estima que la prevalencia de diabetes en la región 

de América Central y Sur crecerá en un 60%73. 

 

En el Perú, los estudios de Factores de Riesgo para Enfermedades No Trans-

misibles (FRENT) realizados por la Dirección General de Epidemiologia en po-
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blación de 25 a 64 años, tanto en ciudades de la costa como de la sierra, en 

Villa El Salvador (2003), Trujillo (2004), Huancayo (2005), Lima Metropolitana y 

Callao (2006) y Tumbes (2007); mostro una prevalencia de Diabetes Mellitus 

en la población peruana de 3.4%. Para el 2013, en el Perú según la IDF, la 

diabetes mellitus afectaba a un 4.28% de la población adulta entre 20 a 79 

años. En nuestro país, recientemente se realizó el estudio PERUDIAB (datos 

sin publicar), un estudio representativo de la población peruana con población 

de 25 o más años, residente en las zonas urbanas/suburbanas, para determi-

nar la prevalencia nacional de diabetes mellitus tipo 2. Según este estudio, la 

prevalencia de diabetes en el país es 7% (40% desconocían que padecían la 

enfermedad). La prevalencia de la diabetes según regiones geográficas, en la 

costa es de 8.2%, siendo la prevalencia de DM2 en Lima de 8.4% y para el res-

to de la costa 7.8%. Además se encontró mayor prevalencia en la sierra (4.5%) 

que en la selva (3.5%)74. 

 

Las condiciones que determinan la aparición de la DM2 y sus comorbilidades 

están presentes desde el nacimiento. El informe del Estado Nutricional en el 

Perú75, basado en el cuestionario del componente nutricional diseñado por el 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) de la Encuesta Nacional 

de Hogares durante el 2009 y 2010 en todos los departamentos del Perú, 

muestra en miembros del hogar mayores de 24 años el sobrepeso afecta al 

42.8% de varones y al 39.6% de mujeres. También se observó que las mujeres 

tienen una mayor prevalencia de obesidad (23.3%) en comparación con los va-

rones (13.8%). Con algunas diferencias, los resultados de otros estudios de 

representación nacional también muestran que aproximadamente dos de cada 

tres adultos peruanos tuvieron exceso de peso (sobrepeso u obesidad). La hi-

perglucemia en ayunas tiene una prevalencia de 23.5% según PERUDIAB. 

Según este mismo estudio, a menor grado de instrucción existe una mayor 

prevalencia de DM2 (18.8 % en personas sin grado de instrucción versus 6.4% 

en personas con grado de instrucción superior). 
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2.3.3.5 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 

A. MEDIO AMBIENTE 

 

Migración de un área rural a un área urbana y urbanización, lo que conlleva a 

modificación de estilos de vida (sedentarismo, estrés y cambios de hábitos nu-

tricionales)76. 

 

B. RELACIONADOS A LA PERSONA 

 

Los riesgos relacionados a la persona son76: 

 

 Estado pre diabético: Glucosa de Ayunas Alterada (glucosa en ayunas en-

tre 100 mg/dl y 125mg/dl) o Intolerancia a la Glucosa o HbA1c entre 5.7 y 

6.4 %. en una prueba anterior.



 Síndrome metabólico.



 Sobrepeso y obesidad: El riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 es 

directamente proporcional al exceso de peso: Siendo el factor de riesgo 

más importante para la Diabetes Mellitus tipo 2 el IMC mayor o igual a 25 

kg/m2 en adultos o al percentil 85 en niños.



 Obesidad abdominal: El valor de perímetro abdominal mayor o igual a 88 

cm en la mujer y 102 cm en el hombre, según los criterios del III Panel de 

Tratamiento del Adulto del Programa Nacional de Educación sobre el Co-

lesterol de los EE. UU. (NCEP/ATP III). Sin embargo, cabe mencionar que 

existen en nuestro medio, estudios que sugieren otros niveles de corte pa-

ra obesidad abdominal los cuales están pendiente evaluar sus resultados a 

largo plazo. 

 

 Etnia: el riesgo de desarrollar diabetes es mayor en nativos y población 

mestiza latinoamericana, raza negra, asiáticos y menor en caucásicos que 
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en el resto de etnias. Considerando que nuestra población es multiétnica, 

debemos tener en cuenta que tenemos alto riesgo para desarrollar DM2.



 Edad: Se considera mayor riesgo en las personas mayores de 45 años, la 

prevalencia de diabetes tipo 2 es directamente proporcional al incremento 

de la edad cronológica.



 Dislipidemia: hipertrigliceridemia (mayor a 250 mg/dl en adultos) y de nive-

les bajos de colesterol HDL (menor a 35 mg/dl).



 Historia de enfermedad cardiovascular: infarto de miocardio a edad tem-

prana (menor a 55 años), accidente cerebrovascular, enfermedad arterial 

periférica, aterosclerosis, entre otros.



 Hipertensión Arterial (presión arterial ≥ 140/90 mmHg) o estar en terapia 

para hipertensión.



 Antecedente familiar de diabetes mellitus: Existe riesgo de susceptibilidad 

en todos los familiares de personas con diabetes, principalmente en aque-

llos de primer grado de consanguinidad.



 Sedentarismo: existe asociación entre la poca o nula actividad física (me-

nor a150 minutos por semana), con el riesgo a desarrollar diabetes melli-

tus.



 Malos hábitos alimentarios: El bajo consumo de verduras, frutas, fibra y el 

alto consumo de alimentos energéticamente densos.



 Antecedentes obstétricos de Diabetes gestacional El riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 es mayor en mujeres con antecedentes de diabetes 

gestacional.
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 Antecedente de hijos macrosómicos: recién nacido con peso mayor de 

4000gr.



 Antecedente de bajo peso al nacer: recién nacido con peso menor a 2500gr 

y∕o prematuridad. 

 

 Acantosis nigricans, hiperpigmentacion cutánea en pliegues producida por 

hiperinsulinemia secundaria a la resistencia a la insulina; y acrocordones.



 Síndrome de ovario poliquístico.



 Bajo grado de Instrucción



 Condiciones clínicas como: esteatosis hepática, síndrome de apnea– sue-

ño, gota.

 

C. RIESGO OCUPACIONAL 

 

No existe relación directa entre una condición laboral y el desarrollo de DM2, 

sino a través del sedentarismo, alimentación malsana o al estrés que esta pu-

diera condicionar. 

 

 

2.3.3.6 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES MELLITUS 

 

Para la diabetes mellitus tipo 2, la Glucosa Plasmática en ayunas y la Glucosa 

Plasmática a las 2 horas post carga de 75 g de glucosa anhidra, son los méto-

dos más recomendados para el diagnóstico en nuestro medio. 

 

El examen de glucosa capilar usando tira reactiva no debe ser usado como 

método diagnóstico. 

 

Para el diagnóstico de diabetes mellitus se pueden utilizar cualquiera de los 

siguientes criterios. 
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a. Glucemia en ayunas medida en plasma venoso, igual o mayor a 126 mg/dl, 

en dos oportunidades, no debiendo pasar más a 72 horas entre una y otra 

prueba. Ayunas se define como un período sin ingesta calórica de por lo 

menos 8 horas. El paciente puede estar asintomático. 

 

b. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso 

igual o mayor de 200 mg/dl. Casual se define como cualquier hora del día 

sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Los sínto-

mas clásicos de diabetes incluyen poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable 

de peso. 

 

d. Glucemia medida en plasma venoso igual o mayor a 200mg/dl dos horas 

después de una carga de 75 gr. de glucosa anhidra por vía oral durante 

una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). Hemoglobina Glicosila-

da A1c ≥ 6.5%, realizado en un laboratorio que emplee un método estan-

darizado por el NGSP (Programa Nacional de Estandarización de Gli-

cohemoglobina de EE.UU.). 

 

 

2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel de gli-

cemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al Policlínico Es-

Salud de Chilca 2014. 

 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los estilos de vida en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden 

al policlínico ESSALUD están relacionados con el tipo de alimentación, 

ejercicio y actividad física, sueño y descanso. 

 Los niveles de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que 

acuden al policlínico ESSALUD están sobre los valores normales. 



40 
 

2.5 VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

VARIABLE 1 

 

Estilo de vida del paciente con diabetes mellitus dos. 

 

VARIABLE 2 

 

Nivel de glicemia 

 

2.6 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

ESTILO DE VIDA DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS 2. 

 

Conjunto de comportamientos que un individuo concreto pone en práctica de 

manera consistente y sostenida en su vida cotidiana y que puede ser pertinen-

te para el mantenimiento de su salud o que lo colocan en situación de riesgo 

para la enfermedad. 

 

 

GLICEMIA 

 

Es la cantidad de glucosa contenida en la sangre, generalmente se expresa en 

g/l de sangre. La glicemia se mide a través de un examen sanguíneo en ayu-

nas cuya concentración normal es de 70 a 110 mg/dl. 

 

La glicemia se medió con el glucómetro (medidor de glicemia) que se encuen-

tra detallado con el tipo de aparato Accu – Check Active, modelo GU. Para el 

análisis de requirió de 1 a 2 µL. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 1: ESTILOS DE VIDA 

 

Variable Definición Operacional Dimensiones Ítems Indicador Escala de Me-

dición 

Instrumento 

Estilo de 

vida del 

paciente 

con dia-

betes 

mellitus 

2.  

Comportamientos 

o actitudes que 

presentan las 

personas, que 

mantienen su sa-

lud o que lo colo-

can en situación 

de riesgo para la 

enfermedad. 

Dieta y alimen-

tación. 

15 Bueno 

38 – 60  

Regular 

20 - 37 

Malo 

 

 

Para medir 

la variable 

se usó la 

Escala di-

cotómica. 

 

Para eva-

luar los 

ítems se 

utilizó la 

escala poli-

tómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestio-

nario de 

estilos 

de vida 

Ejercicio y de-

porte. 

08 Bueno 

38 – 60  

Regular 

20 - 37 

Malo 

 

Sueño y des-

canso. 

03 Bueno 

38 – 60  

Regular 

20 - 37 

Malo 

 

Actividades 

diversas. 

03 Bueno 

38 – 60  

Regular 

20 - 37 

Malo 

 

 

Adicciones

  

04 Bueno 

38 – 60  

Regular 

20 - 37 

Malo 
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VARIABLE 2: GLICEMIA 

 

Variable Definición operacio-

nal 

Dimensiones Ítems Indicador  Escala de 

Medición 

Instrumento 

Glicemia  Cantidad de glu-

cosa contenida 

en la sangre; se 

expresa en mili-

gramos por deci-

litro de sangre.   

 

Glucosa en 

sangre. 

01 Caso en 

control: gli-

cemia en-

tre 70 – 

110 mg/dl. 

 

Caso en 

descontrol: 

mayor de 

110 mg/dl.  

Para 

medir la 

variable 

se usó la 

Escala 

dicotó-

mica. 

 

Para 

evaluar 

los ítems 

se utilizó 

la escala 

politómi-

ca. 

Glucómetro. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Según la finalidad de la investigación se realizó una investigación básica debi-

do a que se buscó acrecentar los conocimientos sobre las variables; según el 

alcance de la investigación fue transversal, ya que los datos se tomaran en un 

solo momento; según el enfoque se realizó una investigación cuantitativa por 

que se cuantificaron los resultados, según la temporalidad se realizará un tra-

bajo ex post facto. 

 

Nivel de investigación es correlacional, que nos permitió establecer las caracte-

rísticas de las variables en este caso como están los niveles de glucosa en 

sangre y cuáles son los estilos de vida de los pacientes con diabetes que acu-

den a consulta. 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El  método  utilizado  fue  cuantitativo,  debido  a  su  secuencialidad  y  poder 

probatorio y la utilización de la estadística, así mismo se utilizó el método cien-

tífico, analítico – sintético, inductivo – deductivo e hipotético deductivo. 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es correlacional. 

 

                               O1 

                  

               M              r 

 

                               O2 

 

M: Es la muestra de personas con diabetes mellitus tipo 2. 

 

O1: Observación estilos de vida de personas con diabetes mellitus tipo dos. 

r : Es el coeficiente de relación entre las dos variables. 

 

O2: Observación nivel de glucosa de personas con diabetes mellitus tipo dos. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por 271 personas, la muestra por 50 personas 

con diagnóstico de diabetes mellitus tipo dos que asisten al policlínico ESSA-

LUD Chilca, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, la cual se ob-

tuvo por muestreo no aleatorio por conveniencia del investigador.. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1.- Personas con diabetes tipo II, con más de un año de diagnóstico.  

2.- Personas menores de 50 años que padecen diabetes mellitus tipo dos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1.- Personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo dos e hipertensión arte-

rial.  

2.- Personas mayores de 50 años que padecen diabetes mellitus tipo dos. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizaron las técnicas de observación, para lo cual se utilizó el instrumento 

hoja de observación para recoger los datos de la variable glicemia. Con respec-

to a la variable estilos de vida se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento 

fue el cuestionario sobre estilos de vida en personas con diabetes mellitus tipo 

II. El Instrumento se dividió en 5 dimensiones: dieta y ejercicio el cual constaba 

de 15 ítems, ejercicio y deporte 8 ítems, Sueño y descanso 3 ítems, actividades 

culturales 3 ítems y adicciones 4 ítems, teniendo en total 33 ítems, los cuales 

fueron medidos a través de una escala politómica. (Nunca, a veces, frecuente-

mente, siempre). 

 

Para la validez del cuestionario sobre estilos de vida en personas con diabetes 

mellitus tipo dos, fueron sometidos a la validez de contenido mediante juicio de 

expertos, para esto se contó con el apoyo de 5 profesionales expertos en el 

tema, para lo cual se estregó a cinco expertos para la realizar la validez del ins-

trumento, para cuantificar la validez se utilizó el coeficiente de validez de con-

tenido de V de Aiken para los 34 ítems, cuyos resultados se tienen en los 

anexos y se concluye que existe una fuerte consistencia y homogeneidad de la 

apreciaciones de los cinco expertos que han evaluado los instrumentos de in-

vestigación. 

Para realizar la validez interna del cuestionario se realizó mediante la correla-

ción ítem- test, donde se aprecia que los 34 ítems presentan una validez inter-

na, debido a que los valores de correlación obtenidos son mayores al 0,30 y p 

valor menor a 0,05, lo que indica que los ítems son válidos. 

Se realizó la confiabilidad del instrumento, mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach, para ello se tomó una muestra de 20 personas con diabetes mellitus 

tipo II que acuden al Policlínico Mantaro Essalud Huancayo, para la aplicación 

de la prueba piloto, el valor de Alfa de Cronbach es 0,96, el cual indica que el 

instrumento es de excelente confiabilidad. 

Para la recolección de los valores de glicemia se utilizó la ficha de recolección 

de datos, los cuales fueron tomados en tres meses consecutivos y luego fueron 

promediados. 
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3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se solicitó la autorización para la ejecución de la investigación. 

 

Se hizo firmar el consentimiento informado a la población participante. 

 

Se aplicó el cuestionario a las personas menores de 50 años con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo dos que asisten al policlínico Essalud de Chilca. 

 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó los programas Microsoft office Excel 

2010 y el programa estadístico SPSS versión 22, para el análisis de los datos 

se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva nos 

ayudó a describir las variables estilos de vida y glicemia. La estadística inferen-

cial nos ayudó a determinar la relación entre las variables a partir del coeficien-

te de correlación de Pearson u probar la hipótesis a través de la prueba t de 

student. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

TABLA 1  

GÉNERO DE LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS – POLICLÍNICO 

ESSALUD CHILCA- 2014 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

   acumulado 

FEMENINO 31 62,0 62,0 

MASCULINO 19 38,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 01, se observa que el (38%) de las personas con diabetes melli-

tus tipo II que acuden al Policlínico Essalud de Chilca son del género masculino 

y el 62% son mujeres. Cifras que coinciden con estudios internacionales e in-

formación estadística del ministerio de salud de nuestro país, donde se eviden-

cia que la prevalencia de esta enfermedad es mayor en mujeres. 
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TABLA 2 

EDAD POR QUINQUENIO DE LAS PERSONAS SEGÚN GÉNERO CON 

DIABETES MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

EDAD DE LAS PERSONAS  GENERO Total 

 FEMENINO MASCULINO  

De 35 a 39 años 3  2 5 

 6%  4% 10,0% 

De 40 a 44 años 13  5 18 

 26%  10% 36,0% 

De 45 a 49 años 15  12 27 

 30%  24% 54,0% 

Total 31  19 50 

 62%  38% 100,0% 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 02, se presenta las edades de las personas según género, de 

los cuales se tiene que el 10 % son personas de 35 a 39 años de ellos el 6% 

son mujeres y 4 % son varones; el 36% tienen edades comprendidas entre 40 

a 44 años y de ellos el 26% son mujeres y 10% son varones; respecto a la 

edad de 45 a 49 años representa el 54% de la población de los cuales el 30% 

son mujeres y 24% son varones, teniendo que en las diferentes edades preva-

lece con un mayor porcentaje las mujeres con un 62%, confirmando que la mu-

jeres son las que más padecen de esta enfermedad y que se incrementan la 

cantidad de casos de diabetes en personas menores de 50 años. 
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TABLA 3 

ESTADO CIVIL SEGÚN GÉNERO DE LAS PERSONAS CON DIABETES 

MELLITUS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

ESTADO CIVIL  GENERO Total 

 FEMENINO MASCULINO  

CASADO 23  16 39 

 46%  32% 78,0% 

VIUDO 6  0 6 

 12%  0,0% 12,0% 

CONVIVIENTE 2  2 4 

 4%  4% 8,0% 

SOLTERO 0  1 1 

 0,0%  2% 2,0% 

TOTAL 31  19 50 

 62%  38% 100,0% 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 03, se presenta el estado civil según género de las personas 

menores de 50 años que presentan diabetes mellitus II, se tiene que el 78% 

son casados de ellos el 46% son mujeres y el 32% son varones; el 12% son 

viudas; el 8% presenta el estado civil de conviviente de las cuales el 4% son 

mujeres y el otro 4% son varones, y el 2% son solteros. Tenemos que existe 

mayor proporción de casos en personas casadas, y viudas; teniendo como ca-

racterísticas que existen mayores casos en mujeres según estado civil. 
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TABLA 4 

ÁREA DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS- 

POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

   acumulado 

RURAL 18 36,0 36,0 

URBANA 32 64,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 04, se observa el área de residencia de las personas con diabe-

tes mellitus tipo II, el 64% proviene de las áreas urbanas y el 36% provienen de 

las zonas rurales, estos resultados asociados a que la población de ciudad ha 

sufrido un proceso de occidentalización y ha modificado sus estilos de vida es-

pecialmente alimenticios y de ejercicio, gracias al fenómeno de la televisión. 

 

TABLA 5 

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS PERSONAS CON DIABETES MELLI-

TUS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 Frecuen-
cia 

Porcentaje Acumulado 

SIN ESCOLARIDAD 1 2,0 2,0 

PRIMARIA COMPLETA 8 16,0 18,0 

PRIMARIA INCOMPLETA 6 12,0 30,0 

SECUNDARIA COMPLETA 9 18,0 48,0 

SECUNDARIA INCOMPLETA 5 10,0 58,0 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIO COMPLE-

TA 

7 14,0 72,0 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIO INCOM-

PLETO 

2 4,0 76,0 

SUPERIOR UNIVERSITARIO COMPLETO 11 22,0 98,0 

SUPERIOR UNIVERSITARIO INCOMPLETO 1 2,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 
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En la tabla N° 05, se presenta el grado de escolaridad de las personas con 

diabetes mellitus tipo II, en la que de la población total en estudio el 22% pre-

senta grado de escolaridad superior universitaria completa, el 18% secundaria 

completo, 16% primaria completa, el 14% tiene educación superior no universi-

tario completo, el 12% primaria incompleta, 10% secundaria incompleta, 4% 

superior no universitario incompleto, el 2% universitario incompleto y el otro 2% 

es analfabeto. Teniendo como características que el grado de instrucción es un 

factor de riesgo para sufrir de diabetes, a esto se agrega que las personas con 

estudios universitarios que dedican tiempo a sus actividades laborales y debido 

a ello no presentarían estilos de vida buenos. 

 

 

TABLA 6 

VALOR DE GLICEMIA DE LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS- 

POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

Media Mediana Moda Desv. Mínimo Máximo  Percentiles 

   

Tip. 

     

     25 50 75 

137,29 115,70 105 46,24 84 274 105 115,7 165,5 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 06, se presenta los estadígrafos sobre el valor de la glicemia en 

personas con diabetes mellitus II que acuden al policlínico Essalud de Chilca, 

donde se observa que el valor de glicemia promedio es de 137,29 mg/dl, mien-

tras que la dispersión de la glicemia es de 46,24 mg/dl en relación de la glice-

mia promedio, las personas tienen con mayor frecuencia 105 mg/dl. Los valo-

res de glicemia de los usuarios se caracterizan por tener una dispersión acep-

table, ya que el coeficiente de variabilidad obtenido es 33%. 

 



52 
 

TABLA 7 

NIVEL DE GLICEMIA DE LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS- 

POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

NIVEL DE Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

GLICEMIA   acumulado 

NORMAL 25 50,0 50,0 

HIPERGLICEMIA 25 50,0 100,0 

TOTAL 50 100,0  

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 07, se presenta los niveles de glicemia en relación al valor nor-

mal de glicemia en personas con diabetes mellitus II que acuden al policlínico 

Essalud de Chilca, se observa que el 50% presenta el nivel normal y el otro 

50% presenta niveles elevados de glicemia. 

 

 

TABLA 8 

NIVEL DE GLICEMIA SEGÚN GÉNERO EN PERSONAS CON DIABETES 

MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

GENERO NIVEL DE GLICEMIA Total 

 NORMAL HIPERGLICEMIA  

FEMENINO 18 13 31 

 36% 26% 62% 

MASCULINO 7 12 19 

 14% 24% 38% 

TOTAL 25 25 50 

 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 



53 
 

En la tabla N° 08, se presenta los niveles de glicemia según el género de las 

personas con diabetes mellitus II que acuden al policlínico Essalud de Chilca 

se tiene que del 62% de mujeres el 36% tiene nivel normal y 26% presenta el 

nivel elevado; y del 38% que son varones, el 14% presentan niveles normales y 

el 24% tiene niveles elevados, por lo observado los varones presentan los nive-

les más elevados de glucemia tal y como lo demuestran en las investigaciones. 

 

TABLA 9 

ESTILOS DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS- 

POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

ESTILO DE Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

VIDA   acumulado 

MALO 7 14,0 14,0 

REGULAR 36 72,0 86,0 

BUENO 7 14,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 

En la tabla N° 09, se aprecia los estilos de vida de las personas con diabetes 

mellitus II que acuden al policlínico Essalud de Chilca, se tiene que el 14% pre-

senta estilos de vida malos, el 72% estilos de vida regular y el 14% tiene estilos 

de vida buenos, lo que indica que las personas mantienen estilos de vida que 

llevaron a desencadenar en diabetes y que a pesar de la educación que se le 

brinda no consiguen modificar su estilos de vida a niveles buenos. 
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TABLA 10 

NIVEL DE GLICEMIA SEGÚN ESTILOS DE VIDA EN PERSONAS CON 

DIABETES MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

ESTILOS DE NIVEL DE GLICEMIA Total 

VIDA NORMAL HIPERGLICEMIA  

 3 4 7 

MALO 6,0% 8,0% 14,0% 

 16 20 36 

REGULAR 32,0% 40,0% 72,0% 

 6 1 7 

BUENO 12,0% 2,0% 14,0% 

TOTAL 25 25 50 

 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

En la tabla N° 10, se presenta los niveles de glicemia según los estilos de vida 

de las personas con diabetes mellitus II que acuden al policlínico Essalud de 

Chilca se tiene que del 14% (7) que presentan estilos de vida malos adecuados 

de ellos el 8% (4) tiene la glicemia elevada y el 6% (3) presentan la glicemia 

normal; del 72% que tienen estilos regulares el 40% (20) presentan niveles de 

glicemia elevado, y el 32% (16) presentan niveles normales y del 14% (7) que 

presentan buenos estilos de vida 12% (6) presentan niveles de glucemia nor-

mal y el 2% (1) presentaron niveles altos de glucemia; lo que descriptivamente 

indica que a buenos estilos de vida especialmente dietéticos, nutricionales y 

ejercicio, mayor proporción de pacientes con niveles normales de glucemia. 
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TABLA 11 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS A LA DIETA Y ALIMENTACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD 

CHILCA – 2014 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

   acumulado 

MALO 12 24,0 24,0 

REGULAR 38 76,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 

En la tabla N° 11, se aprecia que los estilos de vida relacionados a la dieta y 

nutrición, se tiene que el 76% presenta estilos de vida regulares y el 24% esti-

los de vida malos, no hallándose personas diabéticas que presenten buenos 

estilos dietéticos y alimenticios, esto indica que los hábitos aprendidos en la 

niñez no se han modificado a pesar de la necesidad de modificar los estilos con 

fines de mejorar su estado de salud. 

 

TABLA 12 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS AL EJERCICIO Y DEPORTE DE LAS 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD 

CHILCA – 2014 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

   acumulado 

MALO 13 26,0 26,0 

REGULAR 29 58,0 84,0 

BUENO 8 16,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 
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En la tabla N° 12, se presenta los estilos de vida relacionados al ejercicio y de-

porte de las personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al policlínico Es-

salud de Chilca, en el que se aprecia que el 26% presenta estilo de vida de 

ejercicio y deporte malos, el 58% estilos regulares y solo el 16% indica que 

presenta estilos buenos, lo que indica que a pesar de la necesidad de modificar 

dichos estilos no logran hacerlo y esto propiciará que presenten niveles eleva-

dos de glicemia. 

 

TABLA 13 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS AL SUEÑO Y DESCANSO DE LAS 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA 

- 2014 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

   acumulado 

MALO 24 48,0 48,0 

REGULAR 19 38,0 86,0 

BUENO 7 14,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 

En la tabla N° 13, respecto a los estilos de vida relacionados al sueño y des-

canso, tenemos que solo el 14% de las personas tiene estilos de vida buenos, 

el 38% tienes estilos de vida sueño y descanso regulares y el 48% manifiestan 

presentar estilos malos; resultados que indican que las personas no presentan 

estilos de sueño de 8 horas y no practican actividades de descanso. 

 

 

 

 

 

 



57 
 

TABLA 14 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS A ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA 

– 2014 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

   acumulado 

MALO 16 32,0 32,0 

REGULAR 26 52,0 84,0 

BUENO 8 16,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 

En la tabla N° 14, se aprecia que los estilos de vida relacionada a las activida-

des diversas, se tiene que solo el 16% presentan estilo de vida buenos, el 52% 

presentan estilos de vida regulares y el 32% tiene estilos de vida malos. 

 

 

TABLA 15 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS A LAS ADICCIONES DE LAS  

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS - POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA 

- 2014 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

   acumulado 

MALO 5 10,0 10,0 

REGULAR 42 84,0 94,0 

BUENO 3 6,0 100,0 

Total 50 100,0 10,0 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 
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Se observa, en la tabla N° 15, sobre los estilos de vida relacionadas a las adic-

ciones de las personas con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al policlínico 

Essalud de Chilca tenemos que el 84% presenta estilos de vida regulares so-

bre adicciones, el 10% presentan estilos malos y solo el 6% presentan estilos 

buenos. 

 

TABLA 16 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS A LA DIETA Y ALIMENTACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS - POLICLINICO ESSALUD 

CHILCA - 2014 

 

 DIETA Y   CRITERIOS Y PORCENTAJE  

 ALIMENTACIÓN NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE 
 ¿Consume  usted  

40% 28% 32%  

ensalada 
  

de 
 

       

 verduras        

 diariamente?       

 ¿Consume  usted  
24% 34% 

42% 
 

frutas diariamente? 
  

     

 ¿Consume  usted 
4% 2% 64% 30%  

panes en el día? 
 

      

 ¿Consume    
58% 34% 6% 2%  

gaseosa? 
   

        

 ¿Utiliza    
70% 2% 22% 6%  

edulcorantes para      

 endulzar   sus     

 bebidas?        

 ¿Agrega  sal a los 
48% 28% 10% 14%  

alimentos cuando      

 los está comiendo?     

 ¿Establece horarios 
28% 16% 48% 8%  

de alimentos? 
  

       

 ¿Come  otros 
24% 28% 42% 6%  

alimentos fuera de      

 su dieta?        

 ¿Se  informa de los 
30% 8% 52% 10%  

contenidos 
   

        

 nutricionales de los     

 alimentos?        

 ¿Consume  carne  
32% 36% 32%  

como  parte de su 
 

     

 dieta diaria?       

 ¿Consume  leche 
4% 26% 36% 34%  

como  parte de su      

 dieta diaria?       
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 ¿Consume    
6% 38% 56% 

 
 

menestras 
 

como 
 

      

 para  de su dieta     

 diaria?        

 ¿Consume  huevo 
4% 34% 50% 12%  

como  parte de su      

      55   

dieta diaria?      

¿La  ración  que le 

28% 26% 26% 20% 
sirven  satisface su     

hambre?      

¿Modifica su dieta? 
16% 26% 40% 16%   

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 16, se aprecia los estilos de vida relacionadas a la dieta y ali-

mentación de las personas con diabetes, tenemos que respecto al consumo de 

ensaladas de verduras diariamente el 40% indica que a veces, el 28% frecuen-

temente y, el 32% siempre; a la pregunta si consume frutas diariamente indi-

can que el 24% lo consume a veces, el 34% frecuentemente y el 42% consu-

me siempre; sobre el consumo de panes al día tenemos que el 4% manifiesta 

que nunca, el 2% a veces, el 64% frecuentemente y el 30% indica que siempre 

consume; sobre si consumen gaseosa las personas con diabetes indican que 

el 58% nunca consume, el 34% a veces, el 6% frecuentemente y el 4% siem-

pre; con respecto a la pregunta si utiliza edulcorantes para endulzar sus bebi-

das el 70% indica que nunca utiliza, el 2% a veces, el 22% frecuentemente y 

solo el 6% indica que siempre lo utiliza; sobre si agrega sal a los alimentos 

cuando los está consumiendo el 48% manifiesta que nunca, el 28% a veces, el 

10% frecuentemente y el 14% indica que siempre agrega sal a su dieta; con 

respecto a si establece horarios de alimentos el 28% responde que nunca lo 

hace, el 16% a veces, el 48% indica frecuentemente y el 8% siempre establece 

horarios de comida; con respecto a si consume otros alimentos fuera de su die-

ta el 24% indica que nunca consume, el 28% a veces, el 42% frecuentemente 

y el 6% siempre consume otros alimentos fuera de la dieta prescrita; sobre la 

pregunta si se informa de los contenidos nutricionales de los alimentos tene-

mos que el 30% nunca lo hace, el 8% a veces, el 52% frecuentemente y el 

10% siempre se informa; a la pregunta si consume carne como parte de su die-
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ta diaria encontramos que 32% a veces lo consume, el 36% frecuentemente y 

el 32% siempre consume; frente a la interrogante si consume leche como parte 

de su dieta diaria tenemos que el 36% frecuentemente y el 34% siempre con-

sume; respecto a si consume huevo como parte de su dieta diaria, tenemos 

que el 4% nunca consume, el 34% a veces, el 50% frecuentemente y el 12% 

siempre consume; a la pregunta sobre si la ración que le sirven satisface su 

hambre se evidencia que el 28% mencionan que la ración que le sirven nunca 

satisface su hambre, el 26% a veces, otro 26% frecuentemente y el 20% siem-

pre satisface su hambre con la ración que le sirven; sobre si modifica su dieta 

un 16% indican que nunca modifica, el 26% a veces, el 40% frecuentemente lo 

hace y el 16% siempre modifica su dieta. 

 

TABLA 17 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS AL EJERCICIO Y DEPORTE DE LAS 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO 

ESSALUD CHILCA – 2014 

 

EJERCICIO Y DE-

PORTE 

CRITERIOS Y PORCENTAJE 

NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

¿Realiza usted al me-

nos 15 minutos de 

ejercicio diario? (cami-

nar rápido, correr o 

algún otro) 

32% 10% 52% 6% 

¿Tiene horario libre 

para descansar?  

22% 28% 48% 2% 

¿Tiene días libres por 

semana?  

12% 56% 18% 14% 

¿Acude usted al gim-

nasio? 

90% 6% 4%  

¿Ve usted televisión 

más de una hora dia-

ria? 

8% 40% 44% 8% 

¿Participa en activida-

des de promoción de 

82% 4% 10% 4% 
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la salud impulsado por 

el centro asistencial? 

¿Asiste a fiestas? 24% 46% 30%  

¿Practica su deporte 

favorito? 

46% 50% 4%  

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

En la tabla N° 17, se aprecia los estilos de vida relacionadas al ejercicio y de-

porte de las personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al policlínico Es-

salud de Chilca tenemos que frente a la pregunta si realiza al menos 15 minu-

tos de ejercicio diario el 32% indica que nunca lo realiza, el 10% a veces, el 

52% menciona que frecuentemente lo realiza y el 6% siempre realiza ejercicios 

; a la pregunta si tiene horario libre para descansar indica que el 22% nunca 

tiene horario libre, el 28% descansa a veces, el 48% frecuentemente y el 2% 

siempre tiene horario libre para descansar; sobre si tiene días libres por sema-

na tenemos que el 12% manifiesta que nunca, el 56% a veces, el 18% frecuen-

temente y el 14% indica que siempre tiene días libres; con respecto a si acude 

al gimnasio, las personas con diabetes mellitus tipo II indican que el 90% nun-

ca acude al gimnasio, el 6% a veces, el 4% frecuentemente; respecto a la pre-

gunta ve usted televisión más de una hora al día, el 8% indica que nunca ve, el 

40% a veces, el 44% frecuentemente y el 8% indica que siempre ve más de 

una hora, sobre si participa en en actividades de promoción de la salud impul-

sado por el centro asistencial el 82% manifiesta que nunca participa, el 4% a 

veces, el 10% frecuentemente y el 4% indica que siempre participa; con res-

pecto a si asiste a fiestas el 24% responde que nunca asiste a fiestas, el 46% a 

veces y el 30% indica que frecuentemente asiste; respecto a si practica su de-

porte favorito tenemos que el 46% indica que nunca práctica, el 50% a veces y 

solo el 4% frecuentemente practica su deporte favorito. 
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TABLA 18 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS AL SUEÑO Y DESCANSO DE LAS 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO 

ESSALUD CHILCA – 2014 

 

VIOLENCIA FÍSICA  CRITERIOS Y PORCENTAJE  

  NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

¿Duerme entre   8  
66% 28% 6% 

horas diarias? 
 

    

¿Realiza usted 
82% 4% 14% 

 

sesiones de 
 

    

relajación?      

¿Se siente  

34% 32% 28% 6% 
descansado y 

    

 

relajado en el día? 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 

En la tabla N° 18, se aprecia los estilos de vida relacionadas al sueño y des-

canso de las personas con diabetes que acuden al policlínico Essalud de Chil-

ca, en el que muestra los resultados siguientes: respecto a si duerme entre 8 

horas diarias tenemos que el 66% a veces duerme entre 8 horas diarias, el 

28% menciona que frecuentemente y el 6% siempre duerme entre 8 horas dia-

rias; a la pregunta si realiza usted sesiones de relajación tenemos que el 82% 

nunca realiza ejercicios de relajación, el 4% a veces y el 14% frecuentemente 

lo realiza; respecto si se siente descansado y relajado en el día manifiestan 

que el 34% nunca se siente descansado, el 32% a veces y el 28% indica que 

frecuentemente se siente descansado y relajado durante el día. 
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TABLA 19 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DE 

LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS QUE ACUDEN AL 

POLICLÍNICO ESSALUD CHILCA – 2014 

 

VIOLENCIA FÍSICA  CRITERIOS Y PORCENTAJE  

   NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

¿Asiste a  
58% 14% 18% 10% 

actividades 
 

     

culturales?      

¿Realiza  tareas del 
4% 8% 38% 

50% 

hogar? 
  

     

¿Realiza actividades 

38% 14% 44% 4% 
de autoaprendizaje 

    

no relativas  a su     

trabajo?      

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 

En la tabla N° 19, se aprecia los estilos de vida relacionadas a las actividades 

diversas de las personas con diabetes mellitus tipo 2, que acuden al policlínico 

Essalud de Chilca tenemos que, respecto a si asiste a actividades culturales el 

58% indica que nunca asiste, el 14% a veces, el 18% menciona que frecuen-

temente y el 10% siempre; a la interrogante si realiza tareas en el hogar indi-

can que el 4% nunca realiza, el 8% a veces, el 38% frecuentemente y el 50% 

siempre realiza las tareas en el hogar; respecto a si realiza actividades de au-

toaprendizaje no relativas a su trabajo se aprecia que el 38% indica que nunca 

realizan, el 14% a veces, el 44% menciona que frecuentemente y el 4% siem-

pre realiza actividades de autoaprendizaje no relativas a su trabajo. 
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TABLA 20 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADAS A LAS ADICCIONES DE LAS 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO 

ESSALUD CHILCA - 2014 

 

VIOLENCIA FÍSICA  CRITERIOS Y PORCENTAJE  

  NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

¿Consume usted 
54% 18% 22% 6% 

café? 
 

     

¿Consume  
90% 8% 2% 

 

cigarrillos? 
  

     

¿Consume usted 
46% 48% 6% 

 

bebidas 
  

     

alcohólicas?      

¿Se  informa usted 

6% 6% 66% 22% 
sobre su 

    

enfermedad? 

 

Fuente: Encuesta estilo de vida de las personas con diabetes tipo II – 2014. 

 

 

En la tabla N° 20, se presenta los estilos de vida relacionadas a las adicciones 

de las personas con diabetes mellitus tipo II que acuden al policlínico essalud 

de Chilca, se cuenta con los siguientes resultados: respecto a si consume café, 

tenemos que el 54% nunca consume, el 18% a veces, el 22% frecuentemente 

y el 6% siempre consume café; en relación a si consume cigarrillos mencionan 

que el 90% nunca consume, el 8% a veces y el 2% frecuentemente consume 

cigarrillos; respecto a si consume bebidas alcohólicas indican que el 46% nun-

ca consumen, el 48% a veces y el 6% menciona que frecuentemente consume 

alcohol; respecto a si se informan sobre su enfermedad mencionan que el 6% 

nunca se informan, el otro 6% a veces, el 66% frecuentemente y el 22% siem-

pre se informan sobre su enfermedad e implicancias. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

Existe relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel de gli-

cemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico ES-

SALUD de chilca 2014. 

 

1. HIPOTESIS ESTADÍSTICAS 

 

H0: No existe relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel 

de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlíni-

co ESSALUD de chilca 2014. 

 

H0: r = 0 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel de 

glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico 

ESSALUD de chilca 2014. 

 

H1: r ≠ 0 

 

CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 

α=0,05 y 49 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se 

demuestra que: existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de 

vida y el nivel de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo 2, quiere 

decir que a mayores niveles de estilos de vida, menores niveles de glicemia y 

viceversa. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

1. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN 

Y EL NIVEL DE GLICEMIA QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON 

DIABETES MELLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ES-

SALUD DE CHILCA. 

 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida nutrición, 

alimentación y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes 

mellitus tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 

 

.H0: r = 0 

 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida nutrición, y el 

nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo dos 

que acuden al Policlínico Essalud de Chilca.. 

H1: r ≠ 0 

 

CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 

α=0,05 y 49 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se 

demuestra que: existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de 

vida nutrición y alimentación y el nivel de glicemia de las personas con diabe-

tes mellitus tipo dos, quiere decir que a mayores niveles de estilos de vida nu-

tricional alimenticio menores niveles de glicemia (normales) y viceversa. 
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2. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA EJERCICIO, DEPORTE Y EL 

NIVEL  DE  GLICEMIA  QUE  PRESENTAN  LAS  PERSONAS  CON 

DIABETES  MELLITUS  TIPO  DOS  QUE  ACUDEN  AL  POLICLÍNICO 

ESSALUD DE CHILCA. 

 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida ejercicio, 

deporte y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 

tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 

.H0: r = 0 

 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida ejercicio y de-

porte y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 

tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 

H1: r ≠ 0 

 

 

CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Al aceptar la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 

α=0,05 y 49 grados de libertad, es decir se demuestra que: no existe una corre-

lación entre los puntajes de estilos de vida ejercicio, deporte y el nivel de gli-

cemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos. 

 

3. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA SUEÑO, DESCANSO Y EL NI-

VEL  DE  GLICEMIA  QUE  PRESENTAN  LAS  PERSONAS  CON DIA-

BETES  MELLITUS  TIPO  DOS  QUE  ACUDEN  AL  POLICLÍNICO ES-

SALUD DE CHILCA. 

 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida sueño des-

canso y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 

tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 

.H0: r = 0 
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H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida sueño, descan-

so y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo 

dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 

 

H1: r ≠ 0 

 

CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 

α=0,05 y 49 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se 

demuestra que existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de 

vida sueño, descanso y el nivel de glicemia de las personas con diabetes melli-

tus tipo dos, quiere decir que a mayores niveles de estilos de vida de sueño y 

descanso menores niveles de glicemia (normales) y viceversa. 

 

4. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA ACTIVIDADES DIVERSAS Y EL 

NIVEL  DE  GLICEMIA  QUE  PRESENTAN  LAS  PERSONAS  CON 

DIABETES  MELLITUS  TIPO  DOS  QUE  ACUDEN  AL  POLICLÍNICO 

ESSALUD DE CHILCA. 

 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida actividades 

diversas y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes melli-

tus tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 

 

.H0: r = 0 

 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida actividades di-

versas y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 

tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca.. 

 

H1: r ≠ 0 
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CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Al aceptar la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 

α=0,05 y 49 grados de libertad, es decir se demuestra que: no existe una co-

rrelación entre los puntajes de estilos de vida actividades diversas y el nivel de 

glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos, quiere decir que no 

existe correlación entre los estilos de vida actividades diversas y el nivel de gli-

cemia. 

 

 

5. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA ADICCIONES Y EL NIVEL DE 

GLICEMIA QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON DIABETES ME-

LLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD DE 

CHILCA. 

 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida adicciones y 

el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo dos 

que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 

 

.H0: r = 0 

 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida adicciones y el 

nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo dos 

que acuden al Policlínico Essalud de Chilca.. 

 

H1: r ≠ 0 

 

 

CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Al aceptar la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 

α=0,05 y 49 grados de libertad, es decir se demuestra que: no existe una co-

rrelación entre los puntajes de estilos de vida adictivas y el nivel de glicemia de 



70 
 

las personas con diabetes mellitus tipo dos, quiere decir que no existe correla-

ción entre los estilos de vida actividades adictivas y el nivel de glicemia. 

 

 

6. NIVEL DE GLICEMIA DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 

DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD DE CHILCA 

 

 

H0: El nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden 

al policlínico Essalud de Chilca no es alto (es decir H0: μ < 110) 

H1: El nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden 

al policlínico Essalud de Chilca es alto (es decir H0: μ > 110) 

 

 

CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Es posible concluir que el nivel de glucemia en personas con diabetes mellitus 

tipo dos que acuden al policlínico Essalud de Chilca es alto. 

 

 

7. NIVEL  DE  ESTILOS  DE  VIDA  DE  PERSONAS  CON  DIABETES ME-

LLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD DE 

CHILCA 

 

H0: El nivel de estilos de vida de las personas con diabetes mellitus tipo dos 

que acuden al policlínico Essalud de Chilca no es adecuada (es decir H0: 

μ < 82) 

 

H1: El nivel de estilos de vida de las personas con diabetes mellitus tipo dos 

que acuden al policlínico Essalud de Chilca es adecuada (es decir H0: μ > 

82) 
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CONCLUSIÓN ESTADISTICA 

 

Conclusión. Es posible concluir que el nivel de estilos de vida en personas 

con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico Essalud de Chilca es 

inadecuado. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

Si bien, la diabetes mellitus está asociado a los factores como la predisposición 

genética, también hay factores medio ambientales que pueden acelerar su 

desencadenamiento, entre ellos, los hábitos previos que la persona tiene en 

referencia a una serie de comportamientos (dieta alimentación, ejercicio y de-

porte, sueño y descanso, actividades culturales y adicciones), por lo que el es-

tilo de vida, es una variable importante en el control de la diabetes y el control 

de la glucosa. 

 

El presente estudio confirma la correlación indirecta y débil entre el estilo de 

vida y el control de glucemia, resultados similares a los obtenidos por Urbán7 y 

 

Lopez16 quien concluye que la correlacion entre estilo de vida y el control glu-

cémico es débil; pero resultados contrarios a los encontrados por Gómez y co-

laboradores17 que en su investigación revelaron la ausencia de correlación, sin 

embargo, concluyeron que de existir dicha relación, significaría que a mejor ca-

lificación del estilo de vida menores niveles de hemoglobina glucosilada, tal y 

como lo demuestra los resultados de la investigación. Estos datos rescatan lo 

planteado por Perea55, quien indica que los estilos de vida son un conjunto de 

comportamientos que desarrollan las personas, que unas veces son saluda-
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bles y otras son nocivas para la salud. Los comportamientos que presentan las 

personas referentes a su hábito como dieta y nutrición, ejercicio y deporte, 

sueño, actividades y adicciones se clasifican como buenos, regulares y malos, 

estos resultados determinan el valor de la glicemia que presentan los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto es de especial importancia mantener 

un estilo de vida bueno o saludable, este se debe caracterizar por una alimenta-

ción balanceada y una rutina de al menos 150 minutos semanales de ejercicio físi-

co. Por lo que se debe buscar una adecuación progresiva de actividades y com-

portamientos saludables del que viene acostumbrado una persona con diabetes 

mellitus tipo dos tal y como lo indica la teoría ecológica del desarrollo humano. 

 

En la actualidad la diabetes mellitus tipo 2 se presenta en personas cada vez 

más jóvenes, fue de interés identificar la edad de los participantes. Así, en el 

estudio se tuvo que las personas con diabetes mellitus son cada vez más jóve-

nes, esto representa un grave problema de salud pública debido a que al pre-

sentarse la diabetes mellitus tipo 2 a temprana edad existe mayor riesgo y pre-

valencia de sufrir complicaciones principalmente la insuficiencia renal crónica, 

que representarían un alto costo en la atención sino no se llegan a controlar los 

casos, del mismo modo son pérdidas sociales, porque los afectados por diabe-

tes mellitus tipo 2 y sus complicaciones dejan de ser productivos, tienen mala 

calidad de vida y mueren en forma prematura. 

 

Sobre la prevalencia según género se tiene que existe mayor número de casos 

de diabetes mellitus en mujeres, y que concuerda con la investigación realiza-

da por Lopez16 y Gómez17 quienes reportaron mayor proporción de mujeres, 

por lo que se afirmar que hay mayor prevalencia de mujeres con diabetes melli-

tus tipo 2, por lo que podemos mencionar que las mujeres presentan mayor 

riesgo de padecer de diabetes mellitus tipo 2. 

 

De las mujeres con diabetes se tiene que el mayor porcentaje son casadas, 

este dato es relevante, debido a que las mujeres tiene un rol social dentro de la 

familia ya que son las principales promotoras de estilos de vida y proveedoras 

de alimentos; por ello podríamos mencionar que dicho evento está asociado a 

la aparición de casos de diabetes mellitus 2 en menores de edad. Sobre el ni-
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vel de instrucción de las personas, tenemos que el 42 % tiene grado de ins-

trucción superior entre no universitaria y universitaria, por lo que indicamos que 

a pesar de contar con herramientas cognoscitivas necesarias, hay un desinte-

rés para mejorar los estilos de vida. 

 

Sobre el nivel de glicemia tenemos que la mitad de las personas tiene el nivel 

normal de glicemia los valores están por arriba del extremo superior del inter-

valo de control recomendado por la Asociación Americana de Diabetes (80 

mg/dL a 110 mg/dL), a pesar de que la mitad de las personas participantes en 

el estudio presentan un nivel normal de glicemia. 

 

En nuestro estudio las personas presentan estilos de vida regular en mayor 

porcentaje, diferente a lo encontrado por Corona y colaboradores20, donde re-

fieren que el 56 % presentan buenos estilos de vida, dato que reflejaría el me-

jor autocuidado de esta población a diferencia de la población de nuestro estu-

dio. Con respecto a la relación entre el nivel de glicemia y los estilos de vida, 

se tiene que las personas que tienen buenos estilos de vida presentan niveles 

de glicemia normales a diferencia de los que presentan estilos de vida regula-

res donde se presentan mayor proporción de personas con niveles altos de gli-

cemia. Estos valores están relacionados directamente a los estilos respecto a 

la dieta y alimentación donde se tiene que en el estudio no hay personas que 

presentan estilos de dieta y alimentación; estos estilos de vida que presentan 

las personas se establecieron sus preferencias alimenticias en los primeros 5 

años de vida, durante la etapa escolar inicia con la adquisición de hábitos y 

conductas que se obtiene por imitación de los adultos que conforman su con-

texto cercano como el hogar, el jardín o colegio, por lo que resulta dificultoso 

modificar los comportamientos sobre dieta y alimentación; como sucede cuan-

do la madre alimenta al hijo de acuerdo a sus valores, creencias, costumbres, 

símbolos, representaciones sobre los alimentos. Tal es el hecho de ser la ma-

dre quien estima el dulce de los líquidos, lo cual condiciona que la madre es 

quien determine la cantidad de azúcar que debe consumir la persona. Por lo 

que se debe buscar el cambio de actitud de la población en el concepto de sa-

lud y enfermedad. 
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Respecto a los estilos de vida relacionado al ejercicio y al deporte se presenta 

que solo el 16% presentan estilos de vida (ejercicio u deporte) buenos, esta 

actividad es poco realizado en las personas lo que ocasiona un escaso des-

gaste de energía lo cual provoca el elevado nivel de glucemia; estos hábito se 

presentan debido a la evolución de los sistemas de transporte y la tecnología 

laboral, los nuevos modos de ocio, todo colabora para que las personas asu-

man como válidos comportamientos claramente sedentarios y, por tanto, per-

judiciales para la salud. 

 

Los estilos de vida de sueño y descanso tenemos que solo el 14% presentan 

buenos estilos de vida de sueño y descanso; debemos tener presente que el 

sueño representa un aspecto esencial para la vida y es la base de numerosas 

funciones fisiológicas y psicológicas, como la reparación de los tejidos, el cre-

cimiento, la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Aunque no todas las 

personas adultas necesitan el mismo número de horas de sueño, se considera 

que dormir menos de 7 horas por noche de forma continuada puede tener con-

secuencias negativas para el organismo y el cerebro, la privación de sueño es-

tá relacionada con diversos cambios adversos de la actividad metabólica: au-

mentan los niveles de cortisol en sangre, la respuesta inmune se ve afectada, 

disminuye la capacidad del organismo de procesar glucosa y el control del ape-

tito se altera. 

 

El problema más importante en la alimentación es el elevado consumo de pa-

nes, la poca utilización de edulcorantes, la alimentación fuera de la dieta, as-

pecto que describe el comportamiento de personas que viven en un país Glo-

balizado donde el trabajo y la competencia laboral son las características de su 

desarrollo. Del mismo modo en el aspecto de ejercicios y deporte se tiene que 

las personas realizan poco ejercicio, no practica deportes y tampoco participa 

de actividades promocionales. 

 

Dado que el estilo de vida es un conjunto de decisiones que puede afectar o 

beneficiar a la salud, con algún grado de control voluntario, se espera que 

constituya un factor a favor del control de la persona con diabetes mellitus. 
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Es necesario tener presente que los estilos de vida están influenciados por el 

ambiente, ya que persona se relaciona e interactúa con el ambiente. Por lo que 

ambos interactúan de manera bidireccional. Lo que implica crear un ambiente 

que promueva la práctica de estilos de vida. 

 

Según Bronfenbrener el modelo de la teoría del desarrollo humano describe 

cuatro niveles que influyen directa e indirectamente sobre el desarrollo de la 

persona estas son: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. 

Lo que lleva a que se deban modificar los componentes de los niveles que 

ayuden a cambiar comportamiento, y uno de los primeros escenarios son la 

familia, los centros laborales y los medios de comunicación. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se llega en la presente investigación son: 

 

1. Existe correlación inversa y significativa entre los puntajes de estilos de 

vida y el nivel de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos, 

quiere decir que a mayores niveles de estilos de vida, menores niveles de 

glicemia y viceversa. 

 

2. Existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de vida nutri-

ción y alimentación y el nivel de glicemia de las personas con diabetes 

mellitus tipo dos, quiere decir que a menores niveles de práctica de esti-

los de vida nutricional alimenticia (mala, regular), niveles de glicemia ele-

vada y viceversa. 

 

3. Con respecto a los puntajes de estilos de vida ejercicio, deporte y el nivel 

de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos, se tiene no 

existe una correlación entre los puntajes de estilos de vida ejercicio, de-

porte y el nivel de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos. 

 

4. Existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de vida sueño, 

descanso y el nivel de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo 

dos, quiere decir que a menores niveles de práctica de estilos de vida de 

sueño, descanso (malo, regular), mayores niveles de glicemia. 

 

5. No existe correlación entre los puntajes de estilos de vida actividades di-

versas y el nivel de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo 

dos. 

 

6. No existe una correlación entre los puntajes de estilos de vida adictivas y 

el nivel de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos 

 

7. Los niveles de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo II, tiene un 

promedio de 137,29 mg/dL, el 50% de las personas tiene más de 115,70 
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mg/dL, el valor más frecuente es de 105,0 mg/dL, el valor mínimo es de 

84 mg/dL y el valor máximo es de 274,0 mg/dL, encontrando finalmente 

que el 50% tiene niveles normales y el restante tiene niveles superiores a 

los niveles normales. 



79 
 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

1. Proponer fortalecer la promoción de salud incluyendo a la enfermera co-

mo líder de esta actividad en el Policlínico de Essalud de Chilca. 

2. Proponer el fortalecimiento del equipo multidisciplinario del Policlínico Es-

salud de Chilca, para tener un mejor control de la persona con diabtes 

mellitus tipo 2. 

3. Alianza estratégica con el personal de Nutrición para fomentar sesiones 

demostrativas haciendo uso de alimentos de la zona. 

4. Impulsar los talleres educativos sobre estilos de vida con participación ac-

tiva de los familiares cuidadores primarios de las personas con diabetes 

mellitus tipo dos. 

5. Fomentar estilos de vida saludables en personas con factores de riesgo 

de diabetes mellitus tipo dos con fines de prevención. 

6. Aplicación de modelos de cuidados crónicos propuesto por la Organiza-

ción Mundial de la Salud, en el que se considera a la persona con enfer-

medad crónica como persona de prioridad esencial. 

7. Fomentar estilos de vida de acuerdo a las costumbres culturales de la 

población. 

8. Incluir dentro de los programas de intervención el tema de reposo y sueño 

debido que es un estilo de vida que no es tomado muy en cuenta por las 

personas que padecen de diabetes mellitus tipo 2. 

9. Motivar al personal de salud de la región a realizar investigaciones sobre 

estilos de vida y sus implicancias en la salud. 

10. Desarrollar investigaciones en un tiempo prolongado y con una población 

grande para corroborar los resultados del presente trabajo. 

11. Realizar trabajos de investigación en otras poblaciones que sufren de en-

fermedades crónicas degenerativas. 
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12. Proponer el proyecto “Mejora continua de la calidad Disminución de la 

deserción y descontrol metabólico en pacientes con diabetes mellitus ti-

pos 2 del Policlínico EsSalud de Chilca. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO ESTILOS DE VIDA 

 
 

OBJETIVO.- Recabar información sobre el estilo de vida del paciente con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que asisten a consulta médica en CAP 
II Chilca. 
 
INSTRUCTIVO: Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vi-

da de las personas con diabetes tipo 2. Le agradeceremos que lea cuidadosa-
mente las siguientes preguntas y conteste lo que usted considere que refleja 
mejor su estilo de vida en los últimos tres meses. 
 
Elija una sola opción marcando con una cruz (X) dentro del paréntesis. 
 

I.- DATOS GENERALES          

Género:      Edad      

Cumplida:………………….         

Femenino ( )          

Masculino ( )          

Estado Civil:     Área de Residencia:   

Casado   ( ) Rural ( )    

Soltero    ( )  Urbana   ( )   

Convive con su pareja ( )        

Grado Escolar Completado        

Sin escolaridad   ( )      

Primaria completa   ( )      

Primaria incompleta   ( )      

Secundaria completa   ( )      

Secundaria incompleta   ( )      

Superior no Universitaria completa ( )      

Superior no Universitaria incompleta ( )      

Superior Universitaria completa ( )      

Superior Universitaria incompleta ( )      

Peso al ingreso al programa: ……………. Peso actual: ……………………  

Nivel de glicemia……….……………….       

II.- ESTILOS DE VIDA          

    ITEMS    N V F S 

1. ¿Consume usted ensalada de verduras diariamente?  1 2 3 4 

2. ¿Consume usted frutas diariamente?    1 2 3 4 

3. ¿Consume usted panes en el día?    4 3 2 1 

4. ¿Consume gaseosa?      4 3 2 1 

5. ¿Utiliza edulcorantes para endulzar sus bebidas?  1 2 3 4 

6. ¿Agrega sal a los alimentos cuando los está comiendo?  4 3 2 1 

7. ¿Establece horarios de alimentos?    1 2 3 4 



II 
 

8. ¿Come otros alimentos fuera de su dieta?  4 3 2 1 

9. ¿Se  informa  de  los  contenidos nutricionales  de los 1 2 3 4 

alimentos?            

10. ¿Consume carne como para de su dieta diaria?  4 3 2 1 

11. ¿Consume leche como para de su dieta diaria? 1 2 3 4 

12. ¿Consume menestras como para de su dieta diaria? 1 2 3 4 

13. ¿Consume huevo como para de su dieta diaria? 4 3 2 1 

14. La ración que le sirven satisface su hambre? 1 2 3 4 

15. ¿En qué ocasiones modifica su dieta? 4 3 2 1 

16. ¿Realiza usted al menos 15 minutos de ejercicio diario? 1 2 3 4 

(caminar rápido, correr o algún otro)     

17. ¿Tiene horario libre para descansar? 1 2 3 4 

18. ¿Tiene días libres tiene por semana? 1 2 3 4 

19. ¿Acude usted al gimnasio? 1 2 3 4 

20. ¿Ve usted televisión más de una hora diaria? 1 2 3 4 

21. ¿Participa  en  actividades  de  promoción  de  la  salud 1 2 3 4 

impulsado por el centro asistencial?     

22. ¿Asiste a fiestas? 1 2 3 4 

23. ¿Practica su deporte favorito? 1 2 3 4 

24. ¿Duerme entre 8 horas diarias? 1 2 3 4 

25. ¿realiza usted sesiones de relajación? 1 2 3 4 

26. ¿Se siente descansado y relajado en el día? 1 2 3 4 

27. ¿Asiste a actividades culturales? 1 2 3 4 

28. ¿Realiza tareas del hogar? 1 2 3 4 

29. ¿Realiza actividades de autoaprendizaje no relativas a su 1 2 3 4 

trabajo?     

30. ¿Consume usted café? 4 3 2 1 

31. ¿Consume cigarrillos? 4 3 2 1 

32. ¿Consume usted bebidas alcohólicas? 4 3 2 1 

33. ¿Se informa usted sobre su enfermedad? 1 2 3 4 
 

Estilo de Vida  = 1 a 33   

Dieta y alimentación = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15.  

Ejercicio y deporte = 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.   

Sueño y descanso = 24, 25 y 26.   

Actividades culturales = 27, 28 y 29.   

Adicciones = 30, 31,32 y 33.   
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE GLUCEMIA 

 

APELLIDOS Y 
 

NOMBRES 
 

DNI 
 

EDAD 
 

DIRECCIÓN 
 

OCUPACIÓN 
 

 

CONTROL DE GLICEMIA 
 

FECHA 
 

TRIGLICERIDOS 
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ANEXO 3 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ESTILOS DE VIDA EN 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO DOS - POLICLÍNI-

CO ESSALUD DE CHILCA- HUANCAYO, 2014. 

 
La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach: 
 
La tabla muestra los datos necesarios para el cálculo del coeficiente de confia-
bilidad: 
 

Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad de 
los instrumentos 

  
No Sumatoria de 

Varianza de Coeficiente   las varianzas  

Instrumentos ítems la suma de alfa de  de los ítems   

(K) ítems (   ) Cronbach (α)   
(∑  )      

 INSTRUMENTO 1 
34 

63.4010989 1006.25714 0,96     
     

      

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en el Instrumento 
 

estilos de vida en personas con diabetes mellitus tipo doses 0,96. 
 

 

 

 

Tabla N
o
 5 

 

Escala de interpretación de la confiabilidad 
 

 Intervalo Descripción 

 0,53 a menos Confiabilidad nula 
   

 0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
   

 0,60 a 0,65 Confiable 
   

 0,66 a 0,71 Muy confiable 
   

 0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
  

1,00 Confiabilidad perfecta 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 
 

ESTILOS DE VIDA 
 

N                                   

°          
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 
                                   

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
                                   

2 1 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
                                   

3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
                                   

4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 3 2 2 1 3 
                                   

5 2 1 3 1 3 2 3 4 4 1 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 
                                   

6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
                                   

7 4 2 1 1 3 2 1 2 2 3 1 4 1 2 3 4 1 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 0 0 1 2 4 3 
                                   

8 1 2 4 4 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 3 4 0 1 1 2 1 1 2 2 3 4 3 2 1 1 1 3 3 3 
                                   

9 3 2 3 2 1 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 0 1 1 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 1 4 2 4 
                                   

10 1 3 3 2 4 4 1 3 3 4 4 1 4 4 1 1 1 0 2 3 0 4 3 4 3 4 4 2 3 4 0 3 1 3 
                                   

11 3 2 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 4 2 3 2 1 2 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 0 4 
                                   

12 4 2 4 2 3 4 1 1 4 4 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 0 3 2 3 4 4 4 0 2 3 0 4 0 
                                   

13 1 1 3 4 3 3 1 1 4 3 3 4 4 2 1 2 4 2 0 3 2 4 4 4 4 4 2 1 1 3 4 3 3 2 
                                   

14 3 2 1 4 3 4 2 1 3 3 4 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 4 1 3 4 3 1 0 1 3 3 4 2 3 
                                   

15 4 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 2 4 3 1 3 4 3 2 3 3 4 0 4 3 4 2 1 4 4 
                                   

16 1 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
                                   

17 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
                                   

18 1 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
                                   

19 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
                                   

20 3 2 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 4 2 3 2 1 2 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 0 4 
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ANEXO 4 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO ESTILOS DE VIDA 

Item r de pearson t de student p-valor validez 
N°     

1 ,469 5,167 ,000 Valido 

2 ,690 6,628 ,000 Valido 

3 ,748 6,264 ,000 Valido 

4 ,554 5,708 ,000 Valido 

5 ,696 6,735 ,000 Valido 

6 ,778 7,707 ,000 Valido 

7 ,702 4,740 ,000 Valido 

8 ,518 5,359 ,000 Valido 

9 ,658 7,286 ,000 Valido 

10 ,689 5,854 ,000 Valido 

11 ,804 7,425 ,000 Valido 

12 ,745 6,814 ,000 Valido 

13 ,747 6,571 ,000 Valido 

14 ,724 7,172 ,000 Valido 

15 ,634 5,127 ,000 Valido 

16 ,639 6,100 ,000 Valido 

17 ,644 3,996 ,001 Valido 

18 ,622 4,164 ,001 Valido 

19 ,610 4,100 ,001 Valido 

20 ,808 7,286 ,000 Valido 

21 ,542 5,574 ,000 Valido 

22 ,571 5,758 ,000 Valido 

23 ,680 7,707 ,000 Valido 

24 ,812 7,172 ,000 Valido 

25 ,837 7,635 ,000 Valido 

26 ,841 6,571 ,000 Valido 

27 ,610 5,298 ,000 Valido 

28 ,636 4,872 ,000 Valido 

29 ,539 4,030 ,001 Valido 

30 ,706 5,962 ,000 Valido 

31 ,639 4,164 ,001 Valido 

32 ,625 5,359 ,000 Valido 

33 ,591 4,716 ,000 Valido 

34 ,728 6,127 ,000 Valido 
 

Los resultados obtenidos de la validez se realizó a un nivel de significancia del 
5%, para n= 20 y g.l. = 19, donde tt = 2,89. 
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ANEXO 5 

BAREMO DE VARIABLES MEDIANTE LA ESCALA  

DE ESTANONES 

 

Para establecer los intervalos del nivel de estilos de vida de personas con diabetes 
mellitus tipo 2, se aplicó la escala de Estanones en la curva de Gauss. 
 

 Calculo de la media: , 

 Cálculo de la desviación típica: σ   6,952 
 

 Límites de los intervalos:
 

a= - 0,75σ 
 

b=0,75σ  

Reemplazando tenemos:  

a = 80,44 - 0,75(6,952) b = 80,44 + 0,75(6,952) 

a = 75,22 ~ 75 b = 85,65~ 86 

a = 75 b = 86 
 

Categorización del nivel de estilos de vida: 
 

- Estilo de vida malo: <75 
 
- Estilo de vida regular: 75 a 86 
 
- Estilo de vida bueno: >86 
 

 

 
 

 

 

 

Malo Regular Bajo 
 

 
 

 

 

 

 

75 86 
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1. CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 

MEDIANTE LA ESCALA DE ESTANONES 
 

 Calculo de la media:   = 38,24



 Cálculo de la desviación típica: σ = 4,415



 Límites de los intervalos:
 

 

a= - 0,75σ  

b= 0,75σ  

Reemplazando tenemos:  

a = 38,24 - 0,75(4,415) b = 38,24 + 0,75(4,415) 

a = 34,92 ~ 35 b = 41,55~ 46 

a = 35 b = 46 
 

Categorización del nivel de estilos de vida: 
 

- Estilo de vida malo: <35 
 
 
- Estilo de vida regular: 35 a 46 
 
 
- Estilo de vida bueno: >46 
 

 

 
 

 

 

Malo Regular Bajo 
 

 

 
 

 

 

 

35 46 
 



IX 
 

2. CATEGORIZACIÓN  DE  LA  DIMENSIÓN  EJERCICIO  Y  DEPORTE 
 

MEDIANTE LA ESCALA DE ESTANONES 
 

 Calculo de la media:   = 15,62



 Cálculo de la desviación típica: σ = 2,968



 Límites de los intervalos:
 

 

a= - 0,75σ   

b= 0,75σ   

Reemplazando tenemos:   

a = 15,62 - 0,75(2,968) b = 15,62 + 0,75(2,968) 

a = 13,39 ~ 13 b = 17,84 ~ 18 

a = 13 b = 18  
 

Categorización del nivel de estilos de vida: 
 

- Estilo de vida malo: < 13 
 
 
- Estilo de vida regular: 13 a 18 
 
 
- Estilo de vida bueno: > 18 
 

 

 
 

 

 

Malo Regular Bajo 
 

 

 
 

 

 

 

13 18 
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3. CATEGORIZACIÓN  DE  LA  DIMENSIÓN  SUEÑO  Y  DESCANSO 
 

MEDIANTE LA ESCALA DE ESTANONES 
 

 Calculo de la media:   = 5,78



 Cálculo de la desviación típica: σ = 1,389



 Límites de los intervalos:
 

 

a= - 0,75σ   

b= 0,75σ   

Reemplazando tenemos:   

a = 5,78 - 0,75(1,389) b = 5,78 + 0,75(1,389) 

a = 4,73 ~ 5 b = 6,82 ~ 7 

a = 5   b = 7  
 

Categorización del nivel de estilos de vida: 
 

- Estilo de vida malo: < 5 
 
 
- Estilo de vida regular: 5 a 7 
 
 
- Estilo de vida bueno: > 7 
 

 

 
 

 

 

Malo Regular Bajo 
 

 

 
 

 

 

 

5 7 
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4. CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN ACTIVIDADES MEDIANTE LA 
 

ESCALA DE ESTANONES 
 

 Calculo de la media:   = 7,28



 Cálculo de la desviación típica: σ = 1,959



 Límites de los intervalos:
 

 

a= - 0,75σ   

b= 0,75σ   

Reemplazando tenemos:   

a = 7,28 - 0,75(1,959) b = 7,28 + 0,75(1,959) 

a = 5,81 ~ 6 b = 8,74 ~ 9 

a = 6   b = 9  
 

Categorización del nivel de estilos de vida: 
 

- Estilo de vida malo: < 6 
 
 
- Estilo de vida regular: 6 a 9 
 
 
- Estilo de vida bueno: > 9 
 

 

 
 

 

 

Malo Regular Bajo 
 

 

 
 

 

 

 

6 9 
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5. CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN ADICCIONES MEDIANTE LA 
 

ESCALA DE ESTANONES 
 

 Calculo de la media:   = 13,62



 Cálculo de la desviación típica: σ = 1,524



 Límites de los intervalos:
 

 

a= - 0,75σ  

b= 0,75σ  

Reemplazando tenemos:  

a = 13,62 - 0,75(1,524) b = 13,62 + 0,75(1,524) 

a = 12,4 ~ 12 b = 14,7 ~ 15 

a = 12 b = 15 
 

Categorización del nivel de estilos de vida: 
 

- Estilo de vida malo: < 12 
 
 
- Estilo de vida regular: 12 a 15 
 
 
- Estilo de vida bueno: > 15 
 

 

 
 

 

 

Malo Regular Bajo 
 

 

 
 

 

 

 

12 15 
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PUNTOS DE COHORTE PARA EVALUAR LOS ESTILOS DE VIDA 
 

 

    DIMENSIONES   
        

ESCALA 
DIETA Y 

EJERCI SUEÑO  ADICCIO- TOTAL 
CIO   Y Y ACTIVIDA- NES  

ALIMENTA-  

 DEPOR- DESCAN DES   

 CIÓN    
  

TE -SO 
   

      

BUENO 47 - 60  19 - 32 8 - 12 10 - 12 16 - 16 87-132 
        

REGULAR 36 - 46  14 - 18 6 - 7 7 – 9 12 - 15 75 - 86 
        

MALO 15 - 35  8 – 13 3 - 5 3 – 6 4 -11 33 - 74 
        

TOTAL 15 - 60  8-32 3-12 3-12 4-16 33-132 
        

 

 

PUNTOS DE COHORTE PARA EL NIVEL DE GLICEMIA 
 

 

DIMENSIONES TOTAL 
  

NORMAL 80-110 
  

HIPERGLICEMIA >110 
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ANEXO 6 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel de gli-

cemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico ES-

SALUD de chilca 2014. 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba de correlación r de 

Pearson.  

1. HIPOTESIS ESTADÍSTICAS 

H0: No existe relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel 

de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlíni-

co ESSALUD de chilca 2014. 

H0: r = 0 

H1: Existe relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel de 

glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico 

ESSALUD de chilca 2014. 

H1: r ≠ 0 

 

2. ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

La estadística de prueba es r de Pearson definido como: 

  

 

 

3. REGLA DE DECISIÓN 

El valor de r de Pearson al 95% de confianza con una prueba bilateral, con el 

cual la hipótesis nula (H0) se rechaza si el valor p es menor que el nivel de sig-

nificancia de 0.05, en caso contrario será aceptado.  
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TABLA N° 01 
 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL 
NIVEL DE GLICEMIA DE LAS PERSONAS CON DIABETES  

 
 ESTILO DE 

VIDA 

NIVEL DE 

GLICEMIA 

ESTILO DE VIDA Correlación de Pearson 1 -,395** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 50 50 

NIVEL DE GLI-

CEMIA 

Correlación de Pearson -,395** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
En la tabla N° 23, se presenta el coeficiente de correlación de Pearson y la sig-
nificancia entre la puntuaciones entre los niveles de estilos de vida y el nivel de 
glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico 
ESSALUD de chilca 2014, se obtiene r = - 0.395, lo que permite afirmar existe 
una correlación indirecta y significativa. El valor de r de Pearson al 95% de con-
fianza con una prueba bilateral.  

 
 

GRÁFICO No 01 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL NIVEL 
DE GLICEMIA  

 

Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson, pa-
ra ello se hace uso de la siguiente fórmula: 
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Dónde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = - 0,395) 
Tamaño de la muestra (n = 50) 

 
 
tc = - 5,36 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n = 50, α=0,05 y 49 grados 
de libertad es:  tt = - 1,6766; 1,6766 
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: tc  >  tt, O tc  <  tt 

              tc  <  tt 
-5,36 < 1,6766  

 
 

GRÁFICO No 02 
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de Student 

 

 
  Zona de rechazo de H0   Zona de aceptación de H0                  Zona de 

rechazo de H0         
 

 
 

                                         95%                       
                                                                
 
 

 

-5,36         -1,6766          0      1,6766       
 

 
Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 
α=0,05 y 49 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se 
demuestra que: existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de 
vida y el nivel de glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo 2, quiere 
decir que a mayores niveles de estilos de vida, menores niveles de glicemia y 
viceversa. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
1. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN 

Y EL NIVEL DE GLICEMIA QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON 
DIABETES MELLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ES-
SALUD DE CHILCA. 
 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida nutrición, 
alimentación y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes 
mellitus tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 
.H0: r = 0 
H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida nutrición, y el 
nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo dos 
que acuden al Policlínico Essalud de Chilca.. 
H1: r ≠ 0 

TABLA N° 02 
 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA NUTRI-
CIÓN, ALIMENTACIÓN Y EL NIVEL DE GLICEMIA 

 
 NIVEL DE 

GLICEMIA 

NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN 

NIVEL DE GLICEMIA Correlación de Pearson 1 -,405** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 50 50 

NUTRICIÓN Y ALI-

MENTACIÓN 

Correlación de Pearson -,405** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
En la tabla N° 24, se presenta el coeficiente de correlación de Pearson y la 
significancia entre las puntuaciones de estilos de vida nutricionales, alimenti-
cios y el nivel de glicemia de personas que acuden al policlínico Essalud de 
Chilca, cuyo resultado del valor r = - 0,405, lo que permite afirmar que entre los 
puntajes de los estilos de vida nutricional alimenticio y el nivel de glicemia de 
las 50 personas, indica una correlación inversa y significativa. El valor de r de 
Pearson al 95% de confianza con una prueba bilateral, con el cual la hipótesis 
nula H0 se rechaza si el valor p es menor que el nivel de significancia de 0.05, 
en caso contrario será aceptado. 
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GRÁFICO No 03 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL NIVEL 
DE GLICEMIA  

 
 

Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson, pa-
ra ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

 
Dónde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = - 0,405) 
Tamaño de la muestra (n=50) 

 
 
tc = - 3,07 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n = 50, α=0,05 y 49 grados 
de libertad es:  tt = - 1,6766; 1,6766 
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: tc  >  tt, O tc  <  tt 

              tc  <  tt 
-3,07 < -1,6766  
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GRÁFICO No 04 
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de Student 

 
Zona de rechazo de H0    Zona de aceptación de H0   Zona de rechazo de H0         

 
 

 
                                         95%                       
                                                                

 

 

 

-3,07         -1,6766          0      1,6766       
 
Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 
α=0,05 y 49 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se 
demuestra que: existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de 
vida nutrición y alimentación y el nivel de glicemia de las personas con diabe-
tes mellitus tipo dos, quiere decir que a menores niveles de estilos de vida nu-
tricional alimenticio (no adecuados), niveles de glicemia normales (adecuados) 
y viceversa.  
 
 
2. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA EJERCICIO, DEPORTE Y EL 

NIVEL DE GLICEMIA QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON DIABE-
TES MELLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD 
DE CHILCA. 
 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida ejercicio, de-
porte y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 
tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 
.H0: r = 0 
H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida ejercicio y de-
porte y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 
tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca.. 
H1: r ≠ 0 
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TABLA N° 03 
 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA NUTRI-
CIÓN, ALIMENTACIÓN Y EL NIVEL DE GLICEMIA 

 

 NIVEL DE 

GLICEMIA 

EJERCICIO Y 

DEPORTE 

NIVEL DE GLICE-

MIA 

Correlación de Pearson 1 -,041 

Sig. (bilateral)  ,778 

N 50 50 

EJERCICIO Y DE-

PORTE 

Correlación de Pearson -,041 1 

Sig. (bilateral) ,778  

N 50 50 

 
En la tabla N° 25, se presenta el coeficiente de correlación de Pearson y la 
significancia entre las puntuaciones de estilos de vida ejercicio, deporte y el 
nivel de glicemia de personas que acuden al policlínico Essalud de Chilca, 
siendo el valor de r = - 0,041, lo que permite afirmar que entre los puntajes de 
los estilos de vida nutricional alimenticio y el nivel de glicemia de las 50 perso-
nas, indica una correlación inversa muy débil no significativa. El valor de r de 
Pearson al 95% de confianza con una prueba bilateral, con el cual la hipótesis 
nula H0 se rechaza si el valor p es menor que el nivel de significancia de 0.05, 
en caso contrario será aceptado.  

GRÁFICO No 05 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA EJERCICIO, 
DEPORTE Y EL NIVEL DE GLICEMIA  
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Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson, pa-
ra ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

 
Dónde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = - 0,405) 
Tamaño de la muestra (n=50) 

 
 
tc = - 0,28 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n = 50, α=0,05 y 49 grados 
de libertad es:  tt = - 1,6766; 1,6766 
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: tc  >  tt, O tc  <  tt 

              tc  <  tt 
-0,28 < -1,6766  

 
GRÁFICO No 06 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de Student 

 
 Zona de rechazo de H0    Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo de H0         

 
 

 
                                         95%                       

                                                                

         

 

 

-1,6766      -0,28    0      1,6766 
 
Al aceptar la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 
α=0,05 y 49 grados de libertad, es decir se demuestra que: no existe una corre-
lación entre los puntajes de estilos de vida ejercicio, deporte y el nivel de gli-
cemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos. 
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3. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA SUEÑO, DESCANSO Y EL NI-
VEL DE GLICEMIA QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON DIABE-
TES MELLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD 
DE CHILCA. 
 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida sueño, des-
canso y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 
tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 
.H0: r = 0 
H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida sueño, descan-
so y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo 
dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 
H1: r ≠ 0 

 
TABLA N° 04 

 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA SUEÑO 

Y DESCANSO Y EL NIVEL DE GLICEMIA 
 

 NIVEL DE 

GLICEMIA 

SUEÑO Y 

DESCANSO 

NIVEL DE GLI-

CEMIA 

Correlación de Pearson 1 -,353* 

Sig. (bilateral)  ,012 

N 50 50 

SUEÑO Y DES-

CANSO 

Correlación de Pearson -,353* 1 

Sig. (bilateral) ,012  

N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 
En la tabla N° 26, se presenta el coeficiente de correlación de Pearson y la 
significancia entre las puntuaciones de estilos de vida sueño, descanso y el ni-
vel de glicemia de personas que acuden al policlínico Essalud de Chilca, sien-
do el valor de r = - 0,353, lo que permite afirmar que entre los puntajes de los 
estilos de vida sueño y descanso y el nivel de glicemia de las 50 personas, in-
dica una correlación inversa y significativa. El valor de r de Pearson al 95% de 
confianza con una prueba bilateral, con el cual la hipótesis nula H0 se rechaza 
si el valor p es menor que el nivel de significancia de 0.05, en caso contrario 
será aceptado. 
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GRÁFICO N° 07 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA SUEÑO, 
DESCANSO Y EL NIVEL DE GLICEMIA  

 
 

Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson, pa-
ra ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

 
Dónde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = - 0,353) 
Tamaño de la muestra (n=50) 

 
 
tc = -2,163 

 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n = 50, α=0,05 y 49 grados 
de libertad es:  tt = - 1,6766; 1,6766 
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: tc  >  tt, O tc  <  tt 

              tc  <  tt 
-2,163 < -1,6766  
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GRÁFICO No 08 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de Student 

 
 Zona de rechazo de H0    Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo de H0       

 
 

 
                                         95%                       
                                                                

         

 

 

-2,163 -1,6766          0      1,6766       
  
Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 
α=0,05 y 49 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se 
demuestra que existe una correlación inversa entre los puntajes de estilos de 
vida sueño, descanso y el nivel de glicemia de las personas con diabetes melli-
tus tipo dos, quiere decir que a menores niveles de estilos de vida de sueño y 
descanso (inadecuados), niveles de glicemia normales (adecuados). 
 
 
4. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA ACTIVIDADES DIVERSAS Y EL 

NIVEL DE GLICEMIA QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON DIABE-
TES MELLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD 
DE CHILCA. 

 
H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida actividades 
diversas y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes melli-
tus tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 
 
.H0: r = 0 
 
H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida actividades di-
versas y el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus 
tipo dos que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 
H1: r ≠ 0 
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TABLA N° 05 
 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA ACTIVI-
DADES DIVERSAS Y EL NIVEL DE GLICEMIA 

 

 NIVEL DE 

GLICEMIA 

ACTIVIDADES 

DIVERSAS 

NIVEL DE GLICE-

MIA 

Correlación de Pearson 1 -,066 

Sig. (bilateral)  ,649 

N 50 50 

ACTIVIDADES DI-

VERSAS 

Correlación de Pearson -,066 1 

Sig. (bilateral) ,649  

N 50 50 

 
En la tabla N° 27, se presenta el coeficiente de correlación de Pearson y la 
significancia entre las puntuaciones de estilos de vida actividades diversas y el 
nivel de glicemia de personas que acuden al policlínico Essalud  de Chilca, 
siendo el valor de r = - 0,66, y un nivel de significancia mayor (0,649) al 0,05 lo 
que permite afirmar que entre los puntajes de los estilos de vida nutricional 
alimenticio  y el nivel de glicemia de las 50 personas, indica una correlación 
inversa muy débil no significativa. El valor de r de Pearson al 95% de confianza 
con una prueba bilateral, con el cual la hipótesis nula H0 se rechaza si el valor 
p es menor que el nivel de significancia de 0.05, en caso contrario será acep-
tado.  

 
GRÁFICO No 09 

 
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA ACTIVIDADES 

DIVERSAS Y EL NIVEL DE GLICEMIA 
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Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson, pa-
ra ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

 
Dónde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = - 0,066) 
Tamaño de la muestra (n=50) 

 
 
tc = - 0,46 
 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n = 50, α=0,05 y 49 grados 
de libertad es:  tt = - 1,6766; 1,6766 
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: tc  >  tt, O tc  <  tt 

 

              tc  <  tt 
-0,46 < -1,6766  

 
GRÁFICO No 10 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de Student 

 
 Zona de rechazo de H0    Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo de H0       

 
 

 
                                         95%                       

                                                                

        

 

 

  -1,6766    -0,46    0      1,6766       
 
Al aceptar la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 
α=0,05 y 49 grados de libertad, es decir se demuestra que: no existe una co-
rrelación entre los puntajes de estilos de vida actividades diversas y el nivel de 
glicemia de las personas con diabetes mellitus tipo dos, quiere decir que no 
existe correlación entre los estilos de vida actividades diversas y el nivel de gli-
cemia. 
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5. RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA ADICCIONES Y EL NIVEL DE 
GLICEMIA QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON DIABETES ME-
LLITUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD DE 
CHILCA. 

 
H0: No existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida adicciones y 
el nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo dos 
que acuden al Policlínico Essalud de Chilca. 
.H0: r = 0 
H1: Existe relación inversa y significativa entre el estilo de vida adicciones y el 
nivel de glicemia que presentan las personas con diabetes mellitus tipo dos 
que acuden al Policlínico Essalud de Chilca.. 
H1: r ≠ 0 

 
TABLA N° 06 

 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA ACTIVI-

DADES DIVERSAS Y EL NIVEL DE GLICEMIA 
 

 NIVEL DE 
GLICEMIA 

ADICCIONES 

NIVEL DE GLI-
CEMIA 

Correlación de Pearson 1 -,142 
Sig. (bilateral)  ,324 
N 50 50 

ADICCIONES Correlación de Pearson -,142 1 
Sig. (bilateral) ,324  
N 50 50 

 
En la tabla N° 28, se presenta el coeficiente de correlación de Pearson y la 
significancia entre las puntuaciones de estilos de vida adictivos y el nivel de 
glicemia de personas que acuden al policlínico Essalud de Chilca, siendo el 
valor de r = - 0,142, y un nivel de significancia mayor (0,324) al 0,05 lo que 
permite afirmar que entre los puntajes de los estilos de vida adictivo y el nivel 
de glicemia de las 50 personas, indica una correlación inversa muy débil no 
significativa. El valor de r de Pearson al 95% de confianza con una prueba bila-
teral, con el cual la hipótesis nula H0 se rechaza si el valor p es menor que el 
nivel de significancia de 0.05, en caso contrario será aceptado.  
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GRÁFICO No 11 

 
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA ADICCIONES Y 

EL NIVEL DE GLICEMIA 
 

 
 

Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson, pa-
ra ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

 
Dónde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = - 0,142) 
Tamaño de la muestra (n=50) 

 
 
tc = - 0,993 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n = 50, α=0,05 y 49 grados 
de libertad es:  tt = - 1,6766; 1,6766 
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: tc  >  tt, O tc  <  tt 

             
       tc  <  tt 
-0,993 < -1,6766  
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GRÁFICO No 12 
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de Student 

 
 Zona de rechazo de H0    Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo de H0       

 
 

 
                                         95%                       
                                                                

         

 

   -1,6766    -0,993    0      1,6766       
 
Al aceptar la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de 
α=0,05 y 49 grados de libertad, es decir se demuestra que: no existe una co-
rrelación entre los puntajes de estilos de vida adictivas y el nivel de glicemia de 
las personas con diabetes mellitus tipo dos, quiere decir que no existe correla-
ción entre los estilos de vida actividades adictivas y el nivel de glicemia. 
 
6. NIVEL DE GLICEMIA DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 

DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD DE CHILCA  
 

H0: El nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden 
al policlínico Essalud de Chilca no es alto (es decir H0: μ < 110)  

H1: El nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo dos que acuden 
al policlínico Essalud de Chilca es alto (es decir H0: μ > 110)  

 
a. Planteamiento de la hipótesis:   
H0  μ < 110  

 H1  μ > 110  
 

b. Establecimiento del nivel de significación  
= 0.05  
 

c. Establecer la prueba estadística 

Prueba t, el problema se refiere a la media de una población, la muestra es 
pequeña, la variable tiene distribución normal.  
 
d. Determinar la regla de decisión  

La prueba es unilateral, hay una región de rechazo. 
La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística 
de prueba resulta mayor que el valor del percentil 0.95 de la distribución t de 
student con 49 grados de libertad.  
Es decir, rechazar H0

 sí tcalc > t(49) 0.05 = 1.6766. 
 
e. Cálculo de la prueba estadística  
La media de los 50 datos es x = 137,29; la desviación estándar de los datos es 
s = 46,238; Luego, la estadística de prueba es:  
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 N Media Desviación 
estándar 

Media de 
error están-

dar 

NIVEL DE 
GLICEMIA 

50 137,2
9 

46,238 6,539 

 
 

 Valor de prueba = 110 

t gl Sig. (bila-
teral) 

Diferencia 
de medias 

95% de intervalo de 
confianza de la di-

ferencia 
Inferior Superior 

NIVEL DE 
GLICEMIA 

4,173 49 ,000 27,288 14,15 40,43 

 
f. Decisión: La decisión es rechazar H0, debido a que tcalc > t(49) 0.05 = 1.6766  

tcalc = 4,173 > 1.6766. La prueba resultó significativa.  
 

GRÁFICO NO 13 
ZONA DE RECHAZO DE LA HIPÓTESIS NULA (H0) EN LA PRUEBA 

T DE STUDENT 
 

                       Zona de aceptación de H0                       Zona de rechazo de 
H0 

 
 

 
                                         95%                       
                                                               5% 

                                                
 

   0                   1,6766    4,173 
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g. Conclusión. Es posible concluir que el nivel de glucemia en personas con 

diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico Essalud de Chilca es al-
to. 

7. NIVEL DE ESTILOS DE VIDA DE PERSONAS CON DIABETES MELLI-
TUS TIPO DOS QUE ACUDEN AL POLICLÍNICO ESSALUD DE CHILCA  
 

H0: El nivel de estilos de vida de las personas con diabetes mellitus tipo dos 
que acuden al policlínico Essalud de Chilca no es adecuada (es decir H0: 
μ < 82)  

H1: El nivel de estilos de vida de las personas con diabetes mellitus tipo dos 
que acuden al policlínico Essalud de Chilca es adecuada (es decir H0: μ > 
82)  

 
 
a.  Planteamiento de la hipótesis:   

H0 μ < 82 
 H1 μ > 82  
 

b. Establecimiento del nivel de significación  

= 0.05  
 

c. Establecer la prueba estadística 
Prueba t, el problema se refiere a la media de una población, la muestra es 
pequeña, la variable tiene distribución normal.  
 
d. Determinar la regla de decisión  
La prueba es unilateral, hay una región de rechazo. 
La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística 
de prueba resulta mayor que el valor del percentil 0.95 de la distribución t de 
student con 49 grados de libertad.  
Es decir, rechazar H0

 sí tc > tt(49) 0.05 = 1.6766. 
 
e. Cálculo de la prueba estadística  

La media de los 50 datos es x = 80,44; la desviación estándar de los datos es s 
= 6,95; Luego, la estadística de prueba es:  
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 N Media Desviación 
estándar 

Media de error es-
tándar 

ESTILO DE 
VIDA 

50 80,44 6,952 ,983 

 
 

 Valor de prueba = 82 

t gl Sig. (bila-
teral) 

Diferencia 
de me-

dias 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

ESTILO 
DE VIDA 

-1,587 49 ,119 -1,560 -3,54 ,42 

 
f. Decisión: La decisión es no rechazar H0, debido a que tcalc < t(49) 0.05 = 

1.6766  
tcalc = -1,587 < 1.6766.  

 
 

GRÁFICO N°  14 
ZONA DE RECHAZO DE LA HIPÓTESIS NULA (H0) EN LA PRUEBA 

T DE STUDENT 
                               Zona de aceptación de H0         Zona de rechazo de 

H0 
 

 
 

                                         95%                       
                                                               5% 

             

 

 

 -1,587                    0                   1,6766     

 
g. Conclusión. Es posible concluir que el nivel de estilos de vida en per-

sonas con diabetes mellitus tipo dos que acuden al policlínico Essalud 
de Chilca es inadecuado. 
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ANEXO 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 

 

YO,………………………………………………………………… abajo firmante, 

acepto participar de la investigación “Estilos de vida y el nivel de glicemia en 

personas con diabetes mellitus tipo 2- Policlínico Essalud de Chilca – Huanca-

yo 2014” que será realizada por la Licenciado en enfermería: Arana 

 

Escobar Magaly, para obtener el grado de Magister en Salud Publica. El estu-

dio tiene como objetivo: Determinar la relación entre los estilos de vida y el ni-

vel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2- Policlínico Essalud de 

Chilca – Huancayo 2014. Siendo informada que la información se usara con 

carácter de anónimo y con fines de la investigación. 

 

Acepto participar de las entrevistas que sean necesarias. Entiendo que las in-

formaciones dadas serán sólo de su conocimiento, estando garantizado el se-

creto y respetando mi privacidad. 

 

Estoy consciente que el informe final del estudio será publicado sin que los 

nombres de las participantes del estudio sean dados a conocer, y que podré 

retirarme del estudio sin que tenga ningún perjuicio o gasto. Sé que de tener 

dudas sobre mi participación, podré aclararlas con el investigador. Finalmente 

declaro que, después de las aclaraciones convenientemente realizadas por las 

investigadoras, consiento participar de la investigación. 

 

 

 

 

--------------------------------------- -------------------------------------- 
Firma de los participantes Firma del investigador 

 

 

 

Huancayo,…..de…………….del 2014 
 



XXXIV 
 

ANEXO 8 

BASE DE DATOS 
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1 1 48 1 2 4 4 4 2 3 1 4 3 2 3 3 4 3 2 4 4 1 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 2 3 1 4 4 4 3 2 105 1 

2 1 41 1 2 2 4 3 2 4 1 3 1 4 1 1 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 3 3 3 4 3 2 2 146 2 

3 2 39 1 2 6 2 4 1 4 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 4 3 2 4 3 3 2 121 2 

4 1 42 1 2 5 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 2 1 1 1 4 1 3 2 3 3 3 105 1 

5 1 48 1 1 3 2 4 2 4 1 4 2 2 1 1 4 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 1 3 1 4 1 4 4 4 3 2 107 1 

6 1 46 1 1 5 2 2 2 4 1 3 2 2 1 1 4 3 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 4 3 3 1 239 2 

7 1 43 1 2 4 4 3 2 3 1 2 2 2 3 1 4 3 1 1 2 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 4 2 3 1 190 2 

8 1 49 1 2 6 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 2 1 4 1 1 2 2 1 2 3 4 1 2 4 3 3 2 182 2 

9 1 35 3 1 4 2 2 4 4 1 4 1 3 1 2 2 2 2 3 4 1 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 4 1 4 4 4 1 1 100 1 

10 1 38 1 2 2 4 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 1 3 1 4 3 4 4 4 1 3 105 1 

11 2 41 1 2 9 2 2 1 4 3 4 1 2 1 3 3 3 2 2 4 3 2 3 1 4 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 4 2 128 2 

12 2 45 1 1 4 3 4 4 4 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 4 4 3 4 3 3 4 2 93 1 

13 2 45 1 2 8 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 3 1 4 2 3 1 154 2 

14 2 41 1 2 8 3 2 1 4 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 4 3 1 272 2 

15 1 44 1 2 6 3 2 2 2 1 4 1 1 3 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 3 2 154 2 

16 2 48 3 2 8 2 2 2 3 1 4 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 1 3 1 3 3 4 4 4 4 2 138 2 

17 2 48 1 2 8 2 4 2 2 3 1 1 4 3 2 1 3 2 4 3 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 3 4 3 3 1 4 3 3 2 107 1 
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18 1 46 1 2 3 2 3 2 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 1 3 4 3 2 2 3 3 1 4 3 4 4 4 3 3 105 1 

19 1 43 1 1 2 2 3 1 4 1 3 3 2 4 1 3 3 2 1 2 3 3 4 1 3 1 2 2 3 1 2 3 4 1 2 4 3 3 2 110 1 

20 2 45 1 2 8 2 3 2 3 3 4 4 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 3 3 4 1 1 4 3 3 2 110 1 

21 2 49 1 2 7 2 4 1 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2 1 3 1 2 2 2 3 3 1 4 3 2 4 3 3 2 104 1 

22 2 42 1 1 8 2 2 2 4 3 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 3 4 2 1 2 1 3 2 3 1 1 3 3 4 4 4 3 3 2 236 2 

23 1 45 1 2 7 2 3 1 3 4 4 3 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 95 1 

24 2 41 1 2 8 2 2 1 4 3 1 2 2 1 1 3 3 2 4 3 3 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 3 4 1 4 4 4 4 2 158 2 

25 2 40 3 2 6 4 4 2 4 2 4 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 4 4 4 3 3 104 1 

26 2 49 1 1 8 2 2 2 3 1 4 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4 3 4 2 154 2 

27 2 47 1 1 8 4 4 3 1 3 1 3 2 4 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 3 4 4 3 2 127 2 

28 1 47 4 1 3 3 4 2 4 1 3 3 4 1 2 4 3 3 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 3 1 4 3 3 1 3 4 3 3 2 84 1 

29 2 49 1 2 8 3 3 1 3 1 4 1 1 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 2 165 2 

30 1 40 4 2 2 3 4 2 4 1 4 3 4 4 1 4 3 3 4 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 4 4 4 3 3 172 2 

31 1 40 4 1 3 2 4 2 3 1 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 4 3 4 2 173 2 

32 1 45 1 1 1 3 2 2 4 1 3 3 4 1 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 4 4 4 3 1 110 1 

33 1 40 1 2 3 3 4 2 3 1 3 1 4 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 178 2 

34 1 44 4 1 2 3 3 1 3 1 4 3 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 4 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 4 4 4 4 2 100 1 

35 1 45 4 1 2 3 3 1 3 1 4 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 4 4 4 3 2 94 1 

36 1 49 1 2 4 4 4 2 4 1 3 3 4 3 2 4 2 4 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 3 4 2 4 4 4 3 2 167 2 

37 1 40 4 2 4 4 3 2 3 1 3 4 3 3 2 4 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 3 4 4 4 2 2 123 2 

38 2 49 1 2 2 2 3 2 4 1 4 1 4 1 3 3 1 2 3 4 3 3 4 1 2 1 1 1 2 3 2 1 4 3 4 4 4 1 2 98 1 

39 1 35 3 1 3 3 3 2 4 1 1 3 3 1 2 4 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 4 4 3 3 1 100 1 

40 2 48 2 1 6 4 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2 4 3 3 2 274 2 

41 1 49 1 2 4 3 4 2 4 1 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 4 2 2 4 4 4 2 102 1 

42 1 49 1 2 4 2 2 1 4 3 3 1 4 1 2 3 2 1 4 4 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 4 1 4 4 3 4 2 183 2 

43 1 41 1 2 5 3 4 2 3 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 3 4 1 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 109 1 

44 2 48 1 2 8 4 3 2 4 1 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 1 2 1 2 2 2 1 4 1 3 4 3 4 4 3 3 108 1 



XXXVI 
 

45 1 47 1 1 6 4 4 2 4 4 4 1 4 1 2 4 3 2 4 3 1 3 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 4 3 2 190 2 

46 1 42 1 1 5 4 4 2 4 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 4 4 3 4 3 3 4 2 108 1 

47 1 42 1 1 5 4 4 2 4 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 4 4 3 4 3 3 4 2 108 1 

48 1 48 1 2 4 4 4 2 3 1 4 3 2 3 3 4 3 2 4 4 1 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 2 3 1 4 4 4 3 2 105 1 

49 1 49 1 2 2 4 3 2 4 1 3 1 4 1 1 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 3 3 3 4 3 2 2 146 2 

50 2 39 1 2 6 2 4 1 4 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 4 3 2 4 3 3 2 121 2 

 
 

 


