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RESUMEN 

 

La tesis “factores socioeconómicos y culturales relacionados con la 

alimentación de los pacientes con diabetes mellitus, atendidos en ESSALUD-

distrito Cajamarca. Perú, 2018”, cuyo objetivo fue Establecer la relación que existe 

entre los factores socioeconómicos, culturales, estilos de vida y el tipo de alimentos 

que consumen los pacientes con diabetes mellitus atendidos en ESSALUD. Distrito 

Cajamarca. Perú. 2018; la población  estuvo compuesta  por 127 pacientes 

diabéticos, la muestra  constituida por 96 pacientes con un nivel de confianza de 

1.96% . Los resultados obtenidos fueron  que el 92.6%  si realiza actividad física 

,el 56,8% no están activos laboralmente , el 17,9% se alimentan a base de 

carbohidratos, el 36,8% prepara sus alimentos sancochados, el 85,3% consume 

agua cuando tiene sed , el 74,7%  utiliza azúcar para endulzar sus bebidas ,  tiene 

un ingreso económico mensual mayor o igual a 950 soles; el 91.6% consume frutas 

frescas el 89,4% consume verduras crudas , el 93.7% consume pescado 

;concluyendo que  Los factores socioeconómicos y culturales influyen en la 

alimentación de los pacientes con diabetes mellitus, atendidos en ESSALUD - 

distrito Cajamarca. Perú. 2018. 
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ABSTRACT 

 

Supply of the patients with diabetes mellitus, attended in ESSALUD-district 

Cajamarca. Peru, 2018 ", whose aim was To establish the relation that exists 

between the socioeconomic, cultural factors, ways of life and the type of food that 

the patients consume with diabetes mellitus attended in ESSALUD. District 

Cajamarca. Peru. 2018; the population was composed by 127 diabetic patients, the 

sample constituted by 96 patients with a confidence level of 1.96 % 

The obtained results were that 92.6 % if it realizes physical activity, 56,8 % is not 

active laboriously, 17,9 % feeds based on carbohydrates, 36,8 % prepares his 

parboiled food, 85,3 % consumes water when it has be, 74,7 % uses sugar to 

sweeten his drinks, has an economic monthly major or equal revenue to 950 Suns; 

91.6 % consumes fresh fruits 89,4 % consumes raw vegetables, 93.7 % consumes 

fish; concluding that The socioeconomic and cultural factors influence the supply 

of the patients with diabetes mellitus, attended ESSALUD - district Cajamarca. 

Peru. 2018. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo existen países ricos y pobres, en donde la transición demográfica en 

los primeros está consolidada; mientras que en los segundos aún se encuentra en 

proceso, produciéndose en ellos también una transición epidemiológica como 

consecuencia. Se ha observado que de un predominio de las enfermedades 

infecciosas en la antigüedad, se evoluciona hacia un aumento de enfermedades 

crónicas degenerativas, no transmisibles.  

 

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa; que a nivel mundial ha 

aumentado su prevalencia de 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014; la 

presencia mundial de esta enfermedad en adultos mayores de 18 años ha aumentado 

de 4,7% en 1980 a 8,5% en el 2014; especialmente en países medianos y bajos; para 

el 2015, fue la causa directa de 1,6 millones de muertes. Según la OMS, la diabetes 

será la séptima causa de mortalidad en el 2030.1  

 

La alta taza de mortalidad de esta enfermedad se debe a que va dañando órganos en 

forma irreversible especialmente en la vista, produciendo ceguera; el corazón, que 

conduce a un infarto de miocardio; los riñones, conllevando a una insuficiencia 

renal y el cerebro, ocasionando un accidente cerebro vascular.2  

 

La disposición genética y a la edad, son algunos de los factores de riesgo que 

contribuyen a la aparición de esta enfermedad. Además, se incluyen una mala 
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nutrición, la inactividad física, el tabaquismo y el consumo de alcohol; la 

hipertensión arterial, los niveles altos de colesterol, el sobrepeso y la obesidad.  

 

Esta enfermedad está fuertemente ligada al sobrepeso y obesidad que también son 

factores que van en aumento en las Américas y el mundo, mostrando que las tasas 

de obesidad en adultos varía entre 15% en Canadá y 30% o más en Belice, México 

y EE.UU. La obesidad y sobrepeso está aumentando en personas de todas las 

edades: entre el 7% y 12% en niños menores de 5 años y 1 de cada 5 adolescentes 

son obesos. Los porcentajes de sobrepeso y obesidad en adultos se aproximan al 

60%.3 

 

La diabetes es una de las enfermedades que se han evidenciado como consecuencia 

proceso de transición epidemiologia y también debido a un perfil nutricional 

inadecuado; que se presume podría ser producto de una publicidad indiscriminada 

sobre consumo de alimentos con alto contenido de grasas y carbohidratos, y 

descensos variables en el consumo de cereales y frutas.4 

 

La causa principal del aumento de casos de diabetes es la mala alimentación tal 

como lo afirma Arbañil C, quien menciona que "el 90% de la población utiliza 

frituras y un 60% consume comida rápida con alto contenido de azúcar y grasa",  y 

que  por esta condición, la diabetes se concentra en ciudades más desarrolladas, 

como Lima, que tiene un 8% de prevalencia en mayores de 20 años; y también en 

la sierra,  la prevalencia de diabetes siempre fue baja y que últimamente existe un 

crecimiento de casos.5  
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A nivel mundial el incremento de los estilos de vida inadadecuados en persona con 

síndrome metabólico va asociado a la expansión de la epidemia de diabetes tipo 2, 

las personas con síndrome metabólico y que no llevan un estilo de vida saludable. 

De 20 a 25% de la población mundial tienen una probabilidad tres veces mayor de 

sufrir enfermedades cardiacas o un accidente cerebro vascular y dos veces más de 

morir por esta causa, que las personas que no lo padecen.6 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la educación 

diabetológica como la piedra fundamental en el tratamiento de la diabetes y vital 

para la integración del paciente a la sociedad.7 

 

El tratamiento no farmacológico de la Diabetes 2 comprende tres aspectos básicos: 

plan de alimentación, ejercicio físico y hábitos saludables. El objetivo general del 

tratamiento nutricional de estos pacientes es modificar los hábitos alimentarios para 

mejorar el control metabólico teniendo en cuenta las características individuales, 

culturales, estilo de vida y recursos económicos. 8 

 

Una de las características principales de este mal es el alto nivel de azúcar (glucosa) 

en la sangre; por ello, la IDF eligió centrarse en la importancia de una alimentación 

saludable como un factor clave en la lucha contra la diabetes ya que ayuda a 

prevenir el desarrollo de diabetes de tipo 2 y es una parte fundamental del manejo 

efectivo de todos los tipos de la enfermedad, en tanto permite evitar 

complicaciones.9 
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Frente a la problemática encontrada se pretende realizar la presente investigación 

con la finalidad de determinar los factores socioeconómicos, culturales, estilos de 

vida y el tipo de alimentos que consumen los pacientes con diabetes mellitus 

atendidos en ESSALUD y presentar los resultados que servirán para conocimiento 

y decisión de las autoridades en salud; además contribuir con la comunidad 

científica a partir de ellos. 

 

Por lo mencionado anteriormente se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación entre los factores socioeconómicos, culturales  y estilos de 

vida con la alimentación de los pacientes con diabetes mellitus atendidos en 

ESSalud - Distrito Cajamarca. Perú. 2018?  

 

Teniendo como objetivo  general: 

Establecer la relación que existe entre los factores socioeconómicos, culturales, y 

el tipo de alimentos que consumen los pacientes con diabetes mellitus atendidos en 

ESSalud - Distrito Cajamarca. Perú. 2018. 

 

Y como objetivos  específicos: 

 

 Determinar los factores socioeconómicos, culturales  de los pacientes con 

diabetes mellitus. 

 Determinar los tipos de alimentos que consumen los pacientes con diabetes 

mellitus. 
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Con el propósito de dar respuesta al problema de investigación planteado se 

formuló la siguiente hipótesis: 

 

Los factores socioeconómicos y culturales influyen en la alimentación de los 

pacientes con diabetes mellitus, atendidos en ESSalud - Distrito Cajamarca. Perú. 

2018. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Teorías que sustentan la investigación 

 

Asamblea Médica Mundial (2010), el ensayo clínico, concluyó que la dieta Ma-Pi 

2 resultó una alternativa terapéutica muy apropiada en los 25 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 evaluados. (15) 

En el estudio “Conocimientos sobre diabetes mellitus en pacientes diabéticos tipo 

2 tanto urbanos como rurales del occidente de México”, concluyó, Los individuos 

tuvieron escasos conocimientos adecuados sobre su enfermedad, con mayor noción 

en complicaciones crónicas. Los pacientes urbanos presentaron mayor 

conocimiento en general que los rurales. (16) 

En el estudio “El conocimiento del paciente diabético sobre su enfermedad, antes y 

después de la implementación de un programa de educación en diabetes”, concluyó, 

que, además de ofrecer al paciente todas las informaciones necesarias acerca del 

cuidado para el manejo de la diabetes es necesario acompañarlo por un período de 

tiempo colaborando para la toma de decisiones frente a las innumerables situaciones 

que la enfermedad impone. (17) 

En la investigación “Prevalencia de la Diabetes Mellitus (DM) y los factores 

asociados con esta enfermedad en adultos”, concluyó, Su efecto se magnifica al 

afectar con mayor frecuencia a grupos de población cuyos factores sociales o 

económicos limitan su acceso al tratamiento. Los datos informados son útiles para 
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la institución de programas de escrutinio y prevención. Los resultados confirman 

que la diabetes debe ser motivo de investigación en familiares de primer grado e 

individuos que tengan uno o más de los componentes del síndrome metabólico 

(hipertensión, dislipidemia, obesidad y microalbuminuria)(18). 

 

En la investigación “Factores asociados a control metabólico en pacientes 

diabéticos tipo 2”, concluyó, El 62. 4% de la población estudiada tiene mal control 

metabólico, predominando en ellos el ser mayores de 60 años, del sexo femenino; 

educación secundaria; nivel socioeconómico medio, que seguían tratamientos 

combinados. El factor de riesgo que mostró tendencia a la asociación fue la 

disfunción familiar (19). 

 

En el estudio “Diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital II ESSalud – Cañete: aspectos 

demográficos y clínicos”, concluyó, que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

atendidos ambulatoriamente en el Hospital II EsSALUD-Cañete presentan 

mayormente un bajo nivel de instrucción. Asimismo, encontramos una tendencia a 

mejores valores de control glicémico a mayor nivel de instrucción (20). 

 

En el estudio “Tratamiento actual de la diabetes mellitus tipo 2 en el estado de 

México” concluyó, que la modificación del estilo de vida es la piedra angular en la 

prevención y el control metabólico del paciente diabético tipo 2, sin embargo, existe 

un amplio grupo de medicamentos con características farmacológicas variadas que 

los hacen ser muy usados en la práctica diaria, pues tienen la finalidad de disminuir 

la toxicidad por altos niveles de glucosa en sangre. El surgimiento de nuevas 
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terapias ayuda a mejorar la calidad de vida de los enfermos, por lo que su 

conocimiento brinda al médico múltiples alternativas en el manejo del paciente 

diabético, tanto en la atención primaria, como en la secundaria (21). 

 

En la investigación “Diabetes mellitus en México. El estado de la epidemia”, 

concluye que, aún con los esfuerzos federales y sectoriales para el control de la 

diabetes, los resultados de la ENSANUT 2012 sugieren la necesidad de ajustar estos 

programas bajo un liderazgo más efectivo y posiblemente con una asignación 

presupuestal más amplia que facilite las acciones y la capacitación de los 

proveedores de servicio y de los pacientes. Asimismo, considerando la magnitud 

del reto que incluso comienza a reflejarse ya entre las y los adolescentes, es de 

primera importancia generar interés público sobre el problema de la diabetes, a 

nivel nacional, sociedad y del individuo para consolidar una respuesta social a este 

problema y de esta manera activar las políticas nacionales necesarias para reducir 

el impacto de la diabetes en México. Para ello, es importante impulsar la generación 

de políticas públicas saludables que incidan en los estilos de vida asociados con el 

desarrollo de diabetes, como pueden ser aquéllas encaminadas a disminuir el 

consumo de bebidas azucaradas y las que favorezcan una alimentación adecuada(22). 

 

En la pesquisa “Intervención educativa sobre Diabetes Mellitus en pacientes 

portadores de la enfermedad “, concluyó que, la diabetes mellitus se encontró con 

más frecuencia en el grupo de edades de 55 a 64 años y en el sexo femenino; la 

inactividad física y la obesidad constituyeron los principales factores de riesgo 

identificados en la población estudiada; fue factible y efectiva la aplicación del 
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programa educativo,  se elevaron los niveles de conocimientos de los pacientes 

respecto a su enfermedad así como su control metabólico(23). 

 

En el estudio “Género y autocuidado de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en el 

Estado de México”, concluyó que, el género es una categoría de análisis que 

condiciona el comportamiento de las personas para aceptar acciones de autocuidado 

en caso de enfermedad. En este estudio, las mujeres presentaron mayor número de 

factores no clínicos para aceptar acciones de autocuidado y prevenir 

complicaciones en la DM2. Factores como su historia cultural, sus creencias, menor 

satisfacción en su calidad de vida y percepción de menor apoyo social contribuyen 

a una falta de autocuidado y favorecen el desarrollo de complicaciones por DM2.El 

mejor método para identificar los factores de riesgo que tiene la persona con DM2 

es la observación directa de las conductas de la vida cotidiana y las acciones que 

asuma el individuo ante la enfermedad, que permite al equipo de salud en 

coordinación con otras disciplinas proponer estrategias de intervención preventiva 

orientadas a modificar creencias, actitudes y comportamientos para mejorar la salud 

individual, familiar y colectiva(24). 

 

En la pesquisa “Diabetes: impacto según cultura”, concluyó que, las diferencias 

culturales entre un grupo étnico y otro, así como de un país a otro, cobran 

importancia cuando se trata de prevenir o atacar la diabetes, un mal que afecta de 

manera desproporcional a 6,9 millones de hispanos en Estados Unidos, según los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades; “Si un paciente hispano 

llega al médico y éste no habla español o no entiende su cultura se hace más difícil 
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tratar la enfermedad”, expresó el doctor Ilan Shapiro, mexicano, miembro de la 

Asociación Médica Nacional Hispana (NHMA), quien formó parte de la iniciativa 

de salud hispana de la Casa Blanca. Señala que los hispanos diagnosticados con 

diabetes tipo 2 (la más común que no requiere de inyecciones de insulina) se sienten 

aislados y dependen más de sus familiares para controlar el mal; son dos veces más 

propensos que otros grupos a sentirse aislados por la diabetes (34% frente a 18%); 

están cinco veces más inclinados que otros grupos a no tomar sus medicamentos 

según las indicaciones cuando se sienten bien (21% frente a 4%).según el doctor 

Shapiro, especialista en salud pública en el estado de Florida manifiesta “No es lo 

mismo tratar a un paciente de diabetes puertorriqueño o cubano que a uno de 

México o Perú; la dieta y ejercicio es vital para el control de la diabetes tipo 

2”;“Pero se trata de ser sensibles a la cultura y aprovechar nuestras tradiciones. Para 

nosotros la comida es importante y todo gira alrededor de la mesa. Por eso no se 

trata de eliminar de nuestro menú los platillos típicos, pero sí de medir las 

cantidades que ingerimos”, expresó el doctor Shapiro(25). 
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2.2.  Bases conceptuales 

2.2.1. Factores sociales 

Según Mirtha Latanzzi define los factores sociales como condiciones 

sociales o medios sociales que provocan cambios o inciden en el sistema 

educativo.26 

2.2.1.1. Nivel de instrucción  

Yace el valor más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener 

en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos. Se distinguen los siguientes niveles27:  

- Primarios y menos. Individuos que no saben leer ni escribir, personas 

que saben leer y escribir, pero no han terminado ningún tipo de 

estudios, Educación Infantil, Educación Primaria, estudios primarios 

como la EGB, la Enseñanza Primaria y estudios similares.  

- Secundarios. Estudios de Bachillerato Elemental y equivalente, de 

Educación Secundaria Obligatoria, de Bachiller Superior o BUP, de 

Bachillerato LOGSE, Acceso a la Universidad y similares. 

- Superiores. Estudios de Licenciatura, Ingenieros Superiores y 

similares, así como de doctorado y especialización.  

2.2.1.2. Apoyo social. 

Teniendo en cuenta que todos hemos pasado por situaciones 

complicadas en las que hemos necesitado a nuestros seres queridos 

para seguir adelante. Ese apoyo social cumple el papel de “muleta”, 

ya que nos que nos ayuda a levantarnos e impide que nos volcamos 

a caer, además es el número de relaciones sociales de un individuo.  
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Pero pensar en esto como la cantidad de vínculos que tenemos 

parece una simplificación demasiado incierta, Partimos a añadirle 

también con quién tenemos este tipo de relaciones, si son miembros 

de nuestra familia, compañeros de empleo, etc. 

2.2.2. Factores económicos 

Se denomina actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva 

de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades 

socialmente humanas afectan el poder de compra y patrón de gastos de los 

consumidores.28 

2.2.2.1. Determinación del factor económico por ingreso 

Ingreso económico mínimo legal en el Perú S/. 950.00. 

2.2.3. Factores culturales 

Es "el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época de un grupo social; 

que permite a la persona desarrollar su juicio crítico".   Dentro de ella 

también se encuentran los valores en los que una persona crece y la induce 

luego a tomar cierto tipo de decisiones.  De acuerdo al país o región en donde 

se desarrolla el individuo, este tiene su cultura propia; demostrando a través 

de hábitos y tradiciones. Subcultura: Cada grupo cultural puede 

subdividirse, nuevamente, en grupos más pequeños con costumbres y 

hábitos más específicos, existen actualmente varias subculturas, entre otras 

como las de "alimentación sana" que buscan productos específicos para 

necesidades distintas a las de los demás.  Esta subcultura busca menos 
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conservantes, una alimentación más natural, menos azúcares, menos grasas, 

0 grasas trans.29 

2.2.3.1. Estilos de vida 

Se denomina estilos de vida saludable a una estrategia global, que 

hace parte de una tendencia moderna de salud, básicamente está 

enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de 

la salud, tal vez el momento clave o el inicio de esta tendencia fue 

en el año 2004 y se generó por una declaración de la OMS, para 

disminuir los factores de riesgo como alimentación poca saludable y 

sedentarismo son determinados de la presencia de factores de riesgo 

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

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 

acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones 

de  naturaleza social. Los estilos de vida han sido considerados como 

factores determinantes y condicionantes del estado de salud de un 

individuo. 

2.2.4. Diabetes 

La diabetes mellitus (DM), es uno de los padecimientos con mayor impacto 

sociosanitario, no sólo por su elevada frecuencia, sino, sobre todo, por los 

resultados de las complicaciones crónicas que comporta esta enfermedad.30 

Se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o 

cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden 

a su estímulo.31 Se caracteriza porque la glucemia, concentración de azúcar 

o glucosa en sangre, es alta hiperglucemia; porque el organismo no segrega 
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lo necesario de insulina para satisfacer su propia demanda, la hiperglucemia 

crónica, es sostenida en el tiempo, asociándose con daño, disfunción y falla 

de varios órganos y sistemas especialmente riñones, ojos, nervios, corazón 

y vasos sanguíneos; este padecimiento se debe a un defecto en la secreción 

de la insulina, en la acción de la misma, o ambas; además de ella, coexisten 

alteraciones en el metabolismo de grasas y proteínas. Quienes padecen este 

trastorno tienen más riesgo de sufrir cardiopatías.33 

2.2.4.1. Tipos 

A. Prediabetes. Trastorno en el que la cantidad de glucosa en sangre 

es elevada para ser considerada normal, pero no lo suficiente para 

ser catalogada como diabetes. Se sufre prediabetes cuando la 

glucemia en ayunas oscila entre 101 mg/dL y 126 mg/dL o cuando 

la glucemia 2 horas después de una prueba de tolerancia a la glucosa 

se halla entre 140 mg/dL y 200 mg/dL.es significativo detectarla a 

tiempo porque esta afección conlleva un mayor riesgo de diabetes en 

el futuro, así como de cardiopatías. Perder del 5% al 10% del peso 

corporal mediante una alimentación apropiada y ejercicio reduce de 

forma considerable el riesgo de padecer diabetes en el futuro.34 

a.1. Cuadro Clínico. 

Se inicia con una intolerancia a la glucosa cuando se encuentra una 

glicemia entre 140 y 199 o mg/dL a las 2 horas de la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa  y glicemia de ayuno alterada a una 

glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL. A estos dos criterios se 
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les ha nombrado últimamente pre-diabetes indicando mayor riesgo 

de desarrollar diabetes.35 

B. Diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Propuesta como diabetes 

insulinodependiente o diabetes de inicio juvenil, el sistema 

inmunitario del organismo produce destrucción autoinmune de la 

célula β del páncreas productoras de insulina, y  más del 90% de 

estas células son demolidas de forma permanente. El páncreas, por 

lo tanto, causa poca o ninguna insulina. Solo en torno al 10% de 

todas las personas con diabetes padecen la enfermedad de tipo 1. En 

la mayoría de ellas, la enfermedad se presenta antes de los 30 años, 

aunque también puede surgir más tardíamente. Los científicos creen 

que un factor ambiental, probablemente una infección vírica o un 

factor nutricional en la infancia o en los primeros años de la edad 

adulta; provoca que el sistema inmunitario pierda las células 

pancreáticas productoras de insulina. Existe una predisposición 

genética a que algunos individuos sean más vulnerables que otros a 

los factores ambientales. Diabetes mellitus (DM) produciendo 

deficiencia absoluta de insulina, y tendencia a la cetoacidosis. Tal 

pérdida en un alto porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, 

lo cual puede ser demostrado mediante la determinación de 

anticuerpos: Anti GAD (antiglutamatodecarboxilasa), anti insulina y 

contra la célula de los islotes, con fuerte asociación con los alelos 

específicos DQ-A y DQ-B del complejo mayor de 

histocompatibilidad (HLA). La DM1 también puede ser de origen 
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idiopático, donde el cálculo de los anticuerpos antes mencionados da 

resultados negativos.36  

B.1 Cuadro Clínico. 

Pacientes manifiestan: polaquiuria es decir que el diabético tiene la 

necesidad de eliminar el exceso de glucosa con la orina; 

miccionando repetidas veces durante el día y la noche y que se debe 

a una poliuria es decir que hay una elaboración de orina, mayor de 3 

litros; al registrar los niveles de glucosa, por encima de 180 mg / dl, 

el riñón inicia   arrastrando agua consigo, de forma que el paciente 

empezará a orinar con más frecuencia; polidipsia.  deseos de beber 

mucha agua cuando el diabético orina en exceso causándose un 

déficit de agua; polifagia, que es el aumento del apetito y que se debe 

cuando la glucosa no penetra de forma correcta en el interior de las 

células, el cuerpo tiene la sensación de hambre ; desgaste de peso 

inexplicable, porque los hidratos de carbono que consume el 

diabético no pueden ser manejados por su organismo, además de la 

pérdida de glucosa con la orina.; astenia, porque al necesitar de 

glucosa las células musculares no tienen la energía necesaria para 

contraerse bien; retinopatía, los vasos sanguíneos dañados pueden 

causar daños a la retina, la membrana interior que se halla en la parte 

posterior de cada ojo, es sensible a la luz y la convierte en señales 

que el cerebro decodifica y lleva a ocasionar baja visión o incluso 

ceguera, trastornos en la dermis del paciente no tratado es seca y 

descama fácilmente. La amenorrea es un signo frecuente en el 
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comienzo de la diabetes, sobre todo en los casos en que hay 

desnutrición y delgadez.  La diabetes puede laser causa de 

esterilidad.37 

Pérdida de la conciencia o náuseas, vómitos (causantes de 

cetoacidosis diabética) o estado de coma. La cetoacidosis es más 

frecuente en la diabetes de tipo 1 que en la de tipo 2.  

La ADA puntualiza en el 2004 los siguientes criterios diagnósticos 

para Diabetes Mellitus tipo 1:38 

a) Glicemia casual (a cualquier hora del día) igual o mayor a            

200 mg/dL. 

b) Dos glicemias en ayunas (por lo menos de ocho horas) igual o 

mayor a 126 mg/dL. 

c) Glicemia igual o mayor a 200 mg/dL dos horas posteriormente de 

una carga de glucosa durante una prueba de tolerancia a la glucosa 

oral. 

C. Diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Antes determinada diabetes no 

insulinodependiente o diabetes de inicio adulto, el páncreas continúa 

originando insulina, algunas veces incluso a niveles más altos que 

los normales. Sin embargo, el organismo desarrolla resistencia a los 

efectos de la insulina, por lo que no hay suficiente insulina para 

satisfacer los requerimientos corporales. Es la forma más frecuente 

y se asocia a obesidad o incremento en la grasa visceral. 

Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera espontánea. El 

defecto va desde una resistencia elevada a la insulina, acompañada 
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con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo 

defecto en su secreción.39 

La diabetes de tipo 2 solía ser poco habitual en niños y en 

adolescentes, pero la incidencia es cada vez mayor. Sin embargo, lo 

habitual es que comience a partir de los 30 años y se vuelva más 

frecuente con la edad. Alrededor del 27% de las personas mayores 

de 65 años padece diabetes de tipo 2. Ciertos grupos de descendencia 

muestran un riesgo mayor de padecer diabetes de tipo 2: los 

afroamericanos, los americanos de origen asiático, los indios 

americanos y los latinoamericanos que viven en países ricos 

presentan un riesgo hasta dos y tres veces mayor que las personas de 

ascendencia caucásica. También existe una predisposición 

hereditaria a sufrir diabetes de tipo 2.40 

La obesidad es el principal factor de riesgo de la diabetes de tipo 2; 

entre el 80% y el 90% de las personas con este trastorno tienen 

sobrepeso u obesidad. Dado que la obesidad origina resistencia a la 

insulina, las personas obesas necesitan grandes cantidades de 

insulina para mantener una concentración adecuada de glucosa en la 

sangre. Ciertos trastornos y algunos fármacos alteran la forma en que 

el organismo utiliza la insulina, lo que da lugar a una diabetes de tipo 

2. La alta concentración de cortico esteroides (debido a la 

enfermedad de Cushing o a la administración de corticoesteroides) y 

el embarazo (diabetes gestacional) son las causas más habituales de 

funcionamiento deficiente de la insulina. La diabetes también 
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aparece cuando se produce una cantidad enorme de hormona del 

desarrollo (acromegalia) y cuando existen ciertos tumores secretores 

de hormonas. Igualmente, la pancreatitis grave o recurrente y otros 

trastornos que dañan directamente el páncreas pueden causar 

diabetes.41 

C.1. Cuadro Clínico. 

Se presentan de forma lenta, este tipo de diabetes, el paciente puede 

sufrir durante años y no saberlo. El cuadro clínico se diferencia de la 

tipo 1 porque esta no presenta cetoacidosis metabólica; el resto del 

cuadro clínico  son similares al del tipo 1.42 

Retinopatía. Los vasos sanguíneos dañados pueden causar daños a 

la retina, la membrana interior que se encuentra en la parte posterior 

de cada ojo, es sensible a la luz y la convierte en señales que el 

cerebro decodifica y lleva a ocasionar poca visión o incluso   

ceguera.43 

D. Diabetes mellitus gestacional (DMG): Agrupa concretamente 

la intolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante el 

embarazo. La hiperglucemia previa a las veinticuatro semanas del 

embarazo, se considera diabetes preexistente no diagnosticada.44 

 

2.2.4.2. Consecuencias de la diabetes.45 

Generalmente la diabetes presenta como consecuencias: 

- Insuficiencia renal. Los riñones contienen millones de grupos de 

vasos sanguíneos pequeños que filtran de los desechos de la 
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sangre. En la diabetes puede deteriorar este sistema de filtración; 

causando insuficiencia renal o una enfermedad terminal 

irreversible que requiere diálisis o un trasplante de riñón. 

- Cardiopatía. La diabetes desarrolla en gran medida el riesgo de 

tener varios problemas cardiovasculares: enfermedad de las 

arterias coronarias con dolor de pecho denominada angina de 

pecho, ataque cardiaco, accidente cerebro vascular, 

ateroesclerosis e hipertensión arterial. 

- Retinopatía. La diabetes puede perjudicar los vasos sanguíneos 

de la retina, lo que podría causar ceguera; también desarrolla el 

riesgo de otros trastornos graves de la vista como cataratas y 

glaucoma. 

- Daños en los pies. Las lesiones a los nervios de los pies o el flujo 

sanguíneo deficiente en los pies aumentan el riesgo de varias 

complicaciones. Si no se las trata, las heridas y ampollas pueden 

causar infecciones graves que, finalmente, podrían llegar a la 

amputación del dedo, el pie o la pierna. 

- Daños de piel y boca. La diabetes puede hacer que seas más 

propenso a tener infecciones de r la piel y la boca, como 

infecciones fúngicas y bacterianas. La enfermedad de las encías 

y la sequedad de boca también son más probables 

- Neuropatías.  El exceso de azúcar puede dañar las paredes de los 

vasos pequeños (capilares) que alimentan los nervios, 

especialmente en las piernas. Esto puede causar hormigueo, 
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entumecimiento, ardor o dolor que, por lo general, empieza en la 

punta de los dedos de los pies o de las manos y se propaga 

gradualmente hacia arriba. El nivel de azúcar en sangre mal 

controlado puede causar que, con el tiempo, pierdas la 

sensibilidad en las extremidades afectadas. El daño a los nervios 

que afectan el tubo gastrointestinal puede originar problemas de 

náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. En los hombres, la 

disfunción eréctil puede ser un problema. 

2.2.5. Alimentación del paciente diabético.46 

La nutrición debe estar organizado en función a un requerimiento calórico 

mínimo en función a su actividad física, de esta forma, es que el cálculo se 

realizará en: 

Sedentarios: 25 Kcal/Kg/día 

Normales: 30 Kcal/kg/día 

Activos: 35 Kcal/Kg/día 

Para ello se debe tomar en cuenta el peso actual del paciente y el peso ideal 

del mismo, realizando disminuciones calóricas progresivas, hasta llegar al 

peso ideal del enfermo en caso de que esté presente sobrepeso, ya que la 

depresión súbita de calorías podría llevar a hipoglucemias sostenidas con 

peligro de la vida del paciente. De igual manera los incrementos progresivos 

de calorías se indicarán en pacientes con bajo peso o índices de masa 

corporal por debajo del límite esperado para su talla. De esta manera, el 

cálculo realizado permitirá tener una orientación casi exacta del número de 

calorías que deben ser ingeridas por el paciente durante todo el día, las 
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cuales serán distribuidas en seis alimentos: tres principales y tres colaciones, 

que deban ser idealmente cumplidas en un horario preestablecido con el 

profesional de salud y el tiempo del paciente. 

Para poder plasmar la alimentación de los pacientes diabéticos tenemos que 

partir de nuestra pirámide nutricional. 

 

Figura N° 1. Pirámide alimenticia recomendada para pacientes 

diabéticos. 

Fuente: Ros J. Diabetes&Dietas. Blog sobre diabetes, colesterol y dietas. 

[Internet]. Salamanca: Diabetesdieta.com; 2014 [Actualizado el 01 de mayo del 

2014, accesado el 18 de agosto del 2018]. La pirámide de alimentos para la 

diabetes.47 

 

2.2.5.1. Tipos de alimentos48  

A. Hidratos de carbono 

Del general de calorías calculadas por día, el 50 a 60% debe 

corresponder a hidratos de carbono, provenientes principalmente de 

almidones constituidos por polisacáridos, encontrados en los granos 



Factores Socioeconómicos y Culturales Relacionados con la Alimentación de los Pacientes con 

Diabetes Mellitus, Atendidos en ESSalud - Distrito Cajamarca. Perú. 2018  

 
 

Bach. De los Santos Ventura Fátima Noemí 

Bach. Romero Quiroz Kelly Rosita                                   
25 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

enteros (trigo, quinua, etc.), leguminosas y vegetales. Se recomienda 

que el consumo de monosacáridos y disacáridos sea con cautela, de 

tal forma que el consumo de frutas debe ser limitado, eligiéndose 

con preferencia a la manzana y papaya, por su alto contenido en 

fructosa y por la absorción limitada de hidratos de carbono 

provenientes de estas frutas. El consumo regular, llevará a un 

incremento de lipoproteínas de alta densidad (HDL), reduciendo el 

riesgo de resistencia a la insulina. La administración de insulina, 

deberá promover un uso reglado de hidratos de carbono regulando 

su consumo en base el número de administraciones medicamentosas, 

con el fin de evitar la hipoglucemia (48). 

B. Proteínas 

El paciente con diabetes mellitus corresponderá al 10 a 20% del total 

energético diario, lo que corresponde a aproximadamente 0,8 a 1 g 

/kg/día., provenientes idealmente de proteína de origen vegetal, 

debiéndose limitar el consumo de proteína animal, por los riesgos 

potenciales de hipercolesterolemia que producen estos últimos 

alimentos. Las fuentes de proteínas que se recomiendan para el 

consumo son: carne de soya, pollo, pavo, conejo, pescados, I4eche 

desnatada y proteínas provenientes de cereales como la quinua, 

garbanzo, etc (48). 

C. Lípidos. 

Los lípidos de la dieta del diabético serán de 20 a 30% del total de la 

energía calculada en el día, correspondiendo menos del 10% de 
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grasas saturadas, y 10 a 15% de grasa trans o mono insaturada, con 

valores menores a 200 mg/día de colesterol, y 10% de grasa 

poliinsaturada. Estos requerimientos se relacionan a la alta 

probabilidad de desarrollar arteriosclerosis y complicaciones 

subsecuentes a ella. Las fuentes de lípidos recomendadas, son el 

aceite de oliva, y el aceite proveniente de algunos frutos secos como 

la almendra, nueces, etc. Los ácidos grasos omega 3 tienen el 

beneficio de reducir los niveles de triglicéridos, con propiedades 

antitrombóticas, por lo que la ingesta de aceites de pescados es 

favorable para los pacientes portadores de diabetes mellitus. 

Contrariamente se recomienda reducir el consumo de grasas trans 

provenientes de pollerías y alimentos elaborados industrialmente (48). 

D. Fibra dietaría. 

La ingestión de fibra, debe ser regular, en razón de que el paciente 

con diabetes tiene a lo largo de los años a cursar con procesos 

digestivos por la neuropatía autonómica, lo que llevará a disturbios 

en el vaciamiento intestinal, por lo que la fibra en la dieta deberá 

cubrir por lo menos 30 g por cada 100 Kcal/día, mediante el consumo 

de alimentos como el arroz integral, frijoles, avena, fruta y granos 

(48). 

E. Vitaminas y Nutrientes Inorgánicos. 

Se recomienda el consumo de calcio en base a los requerimientos 

propios de cada edad, de esta manera el consumo de 1000 a 1500 

mEq/día, pueden satisfacer las necesidades nutricionales de 
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individuos de mediana edad, incrementándose el mismo en mujeres 

que se encuentren próximas a la menopausia. La administración de 

sodio (Na), potasio (K) y magnesio (mg) deben ser realizadas en 

función a requerimientos específicos, evitándose sobrecargas de 

cualquiera de estos elementos (48). 

2.3.  Definición de términos básicos:  

 Glucosa: Azúcar que se obtiene por la digestión del almidón y la sacarosa. 

Los niveles normales de glucosa en ayunas son menores de 110 mg/dl. 

 Neuropatías. Daña las paredes de los vasos pequeños (capilares) que 

alimentan los nervios, especialmente en las piernas. Esto puede causar 

hormigueo, entumecimiento, ardor o dolor que, por lo general, comienza en 

la punta de los dedos de los pies o de las manos y se propaga gradualmente 

hacia arriba. 

 Hiperglucemia: Aumento de glucosa en la sangre. 

 Aterosclerosis: Enfermedad en la que se deposita placa dentro de las 

arterias, La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras 

sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se 

endurece y estrecha las arterias, con lo cual se limita el flujo de sangre rica 

en oxígeno a los órganos y a otras partes del cuerpo. 

 Prevalencia: número total de casos de enfermos para un tipo específico de 

enfermedad, en un momento y lugar particular y especial.  

 Insuficiencia renal. Es la incapacidad de los riñones para producir orina o 

fabricarla de baja calidad, ya que en ella no se ha eliminado la cantidad 

suficiente de residuos tóxicos. 
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 Cardiopatía. Enfermedad de las arterias coronarias denominada angina de 

pecho, ataque cardiaco, accidente cerebro vascular, ateroesclerosis e 

hipertensión arterial. 

 Retinopatía. Daño de los vasos sanguíneos de la retina, lo que podría causar 

ceguera; también el riesgo de otros trastornos graves de la vista como 

cataratas y glaucoma. 

2.4. VARIABLES  

 Independiente  

 Factores socioeconómicos y culturales  

 Dependiente  

 Alimentación del paciente diabético  

 

2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
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Variables 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicador Ítems instrumentos 

 

 

 

 

Factor 

Socioeconómi

co y Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son 

condiciones 

sociales o 

medios 

sociales que 

provocan 

cambios o 

inciden en el 

sistema 

educativo. 

incrementar la 

capacidad 

productiva de 

bienes y 

servicios de 

una economía, 

para satisfacer 

las necesidades 

socialmente 

humanas. 

conjunto de 

modos de vida 

y costumbres, 

conocimientos 

y grado de 

desarrollo 

artístico, 

científico, 

industrial, en 

una época de 

un grupo 

social; que 

permite a la 

persona 

desarrollar su 

juicio crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 

económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor cultural 

 

Grado de 

Instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Social 

 

 

 

 

Actividad 

Laboral  

 

 

Ingreso 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

vida 

 

Analfabeto  

Primaria 

incompleta 

Primaria completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Superior 

incompleta 

Superior completa  

 

 

 

familiares directos 

familiares 

indirectos 

amigos 

 

 

Activa 

No activa 

 

 

Igual o mayor al 

mínimo legal (950 

soles) 

Menor al mínimo 

legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionari

o 

 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Siempre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicador Ítems Instument

os  

Alimentación del 

paciente 

diabético 

Se define como 

el conjunto de 

costumbres que 

determina el 

comportamiento 

del hombre en 

relación con los 

alimentos y la 

alimentación.es 

decir nos 

referimos a la 

forma en la cual 

conocemos y nos 

alimentamos 

diariamente, esta 

es influenciada 

por nuestra 

cultura, religión, 

etc. 

Estilo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carbohidrat

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente con 

diabetes mellitus 

corresponderá al 

10 a 20% del total 

energético diario, 

lo que 

corresponde a 

aproximadamente 

0,8 a 1 g /kg/día., 

provenientes 

idealmente de 

proteína de origen 

vegetal, 

debiéndose limitar 

el consumo de 

proteína animal, 

por los riesgos 

potenciales de 

hipercolesterolem

ia que producen 

estos últimos 

alimentos. 

 

 

Los lípidos de la 

dieta del diabético 

serán de 20 a 30% 

del total de la 

energía calculada 

en el día, 

correspondiendo 

menos del 10% de 

grasas saturadas, y 

10 a 15% de grasa 

trans o mono 

insaturada, con 

valores menores a 

200 mg/día de 

colesterol, y 10% 

de grasa 

poliinsaturada. 

Se medirá 

con la 

escala de 

Liker: 

nunca, a 

veces, 

siempre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionar

io  
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Lípidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibra 

dietaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos 

requerimientos se 

relacionan a la alta 

probabilidad de 

desarrollar 

arteriosclerosis y 

complicaciones 

subsecuentes a 

ella 

 

Los lípidos de la 

dieta del diabético 

serán de 20 a 30% 

del total de la 

energía calculada 

en el día, 

correspondiendo 

menos del 10% de 

grasas saturadas, y 

10 a 15% de grasa 

trans o mono 

insaturada, con 

valores menores a 

200 mg/día de 

colesterol, y 10% 

de grasa 

poliinsaturada 

 

 

La ingestión de 

fibra, debe ser 

regular, en razón 

de que el paciente 

con diabetes tiene 

a lo largo de los 

años a cursar con 

procesos 

digestivos por la 

neuropatía 

autonómica, lo 

que llevará a 

disturbios en el 

vaciamiento 

intestinal,  por lo 

menos 30 g por 

cada 100 Kcal/día. 
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Vitaminas 

Y 

Nutrientes 

Inorgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda el 

consumo de calcio 

en base a los 

requerimientos 

propios de cada 

edad, de esta 

manera el 

consumo de 1000 

a 1500 mEq/día. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Población muestra y unidad de análisis 

3.1.1. Población 

Constituida por 127 pacientes diabéticos atendidos en ESSALUD 2018 

entre los meses de octubre a noviembre del 2018. 

3.1.2. Muestra 

Compuesta por 96 pacientes diabéticos atendidos en EsSalud 2018 entre 

los meses de octubre a noviembre del 2018. El tamaño de la muestra fue 

calculado en función a la siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

N = 127 

αc = Valor del nivel de confianza (varianza) = 96% 

e = Margen de error = 0,05 

 

3.1.3. Unidad de análisis 

Conformado por cada uno de los pacientes diabéticos atendidos en EsSalud  

2018. 
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3.1.4. Ámbito de estudio 

Este estudio se llevó a cabo en las instalaciones del policlínico de 

ESSALUD en la, provincia de Cajamarca 2018. 

 

3.2.  Tipo de Investigación 

Descriptivo: Porque se estudió los factores socioeconómicos, culturales y 

la alimentación que consumen estos pacientes diabéticos. 

Relacional: porque se estudió la relación que existe entre los factores 

socioeconómicos, culturales y la alimentación que consumen los pacientes 

diabéticos. 

Corte transversal: porque se estudió las variables simultáneamente. 

Prospectivo: Porque los resultados de la investigación, se obtuvo de 

indagaciones sobre hechos que van ocurriendo 

 

3.3.  Técnicas de recolección de datos. 

Se realizó la entrevista a los pacientes diabéticos 

3.4.  Instrumento de recolección de datos. 

Se aplicó un cuestionario, el mismo que contiene los datos relacionados a la 

investigación. 

3.5.  Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

Se validó el instrumento a través de la revisión realizada por un experto en el 

tema. 
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3.6.  Procedimiento para la recolección de datos. 

La recolección de los datos se obtuvo en ESSALUD del distrito de   

Cajamarca a través de: 

• Emisión de documento oficial de la UPAGU a ESSALUD 

• Aplicación del instrumento previa firma de consentimiento informado. 

 

3.7.  Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se evaluó la consistencia de la información 

recolectada, mediante la base de datos SPSSV20.y software estadístico 

complementado con la hoja de cálculo Excel, la que nos proporcionó tablas, 

gráficos, proporciones y medidas estadísticas las cuales nos permitió cumplir 

con los objetivos trazados en el siguiente trabajo de investigación. 

El análisis y discusión se hizo contrastando con los antecedentes y bases 

teóricas. 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla 1. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según grado de 

instrucción. ESSALUD. Cajamarca 2018. 

 

Grado de instrucción  Frecuencia Porcentaje 

 Analfabeto 5 5,2 

Primaria incompleta 3 3,1 

Primaria completa 8 8,3 

Secundaria  incompleta 3 3,1 

Secundaria  completa 18 18,8 

Superior  completa 25 26,0 

Superior  incompleta 34 35,5 

Total 96 100,0 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

Interpretación. La tabla muestra que el 35,5%   de pacientes presentan grado de 

instrucción superior incompleta, 26,0% con grado superior completa y 18,8% con 

secundaria completa; en cambio un 19% su grado de instrucción está considerado 

como deficiente. 

 

Tabla 2. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según apoyo 

social. ESSALUD. Cajamarca 2018. 

 

   Apoyo social Frecuencia Porcentaje 

 Familiares 7 7,2% 

Solos 89 92,8% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 
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Interpretación. La tabla nos muestra que 92,8% de los pacientes con diabetes 

mellitus van solos a sus controles. Cabe resaltar que el 100% de pacientes tienen 

como apoyo social, pertenecer como beneficiarios de ESSalud. 

 

Cruce de variables.  

Grado  de estudios versus ¿Qué  actividad  física  realiza? 

    GRADO   

 

Total En blanco Camina 

Deshierb

a 

Ejercici

o 

Gimnasi

a 

 analfabeto  4 0 0 0 0 4 

 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Primaria 

incompleta 

 2 1 0 0 0 3 

 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Primaria 

completa 

 8 0 0 0 0 8 

 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Secundaria 

incompleta 

 3 0 0 0 0 3 

 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Secundaria 

completa 

 18 0 0 0 0 18 

 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

superior  43 10 2 4 1 59 

 72,9% 15,3% 3,4% 6,8% 1,7% 100,0

% 

Total  78 11 2 4 1 96 

 82,1% 10,5% 2,1% 4,2% 1,1% 100,0

% 

Fuente: Elaborada con autoras 

A mayor  grado de instrucción,  mejora la actividad física en la caminata y  el  

ejercicio. 
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FACTOR ECONÓMICO 

 

Tabla 3. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según  

                 actividad laboral.ESSALUD.Cajamarca2018. 

 

                  Actividad  

                      Laboral Frecuencia Porcentaje 

 Activo 38 38,5 % 

No activo 58 60,5% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que 60,5% de los pacientes con diabetes mellitus no están 

activos laboralmente 

 

 

Tabla 4. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según  

 

 

                     Ingreso  

                    Mensual Frecuencia Porcentaje 

 ≥ 950  soles 72 75,0% 

< 950 soles 24 25,0% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que 75,0% de los pacientes con diabetes mellitus tienen un 

ingreso mensual ≥ 950 soles. 

 

FACTOR CULTURAL 

 

Estilo de vida  

TABLA 5.  Número y porcentaje de los pacientes, con qué frecuencia acude a sus 

controles., ESSALUD CAJAMARCA 2018 

 

 

Con  qué frecuencia acude a sus 

controles 

Frecuenci

a Porcentaje 

 Bimensual 9 9,3% 

Mensual 87 90,6% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que el 90,6%  de los pacientes con diabetes mellitus acuden 

mensualmente a sus controles; en cambio el 9,3% lo hacen bimensual. 

                 Ingreso Económico  Mensual. ESSALUD. Cajamarca 2018. 
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TABLA 6.  Número y porcentaje de los pacientes que terminan todo el tratamiento 

indicado mensualmente para controlar su diabetes., ESSALUD 

CAJAMARCA 2018 

 

 

Terminan  todo el tratamiento indicado 

mensualmente para controlar su diabetes 

Frecuen

cia Porcentaje 

 Si 89 92,7% 

 No 

 

7 7,3% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que 92,7% terminan el tratamiento indicado     mensualmente; en 

cambio el 7,3% no terminan. 

 

 

 

TABLA 7.   Número y porcentaje de los pacientes que han visto mejoría desde que 

ingreso a este programa., ESSALUD CAJAMARCA 2018 

 

 

Han  visto mejoría desde que ingreso a este 

programa Frecuencia Porcentaje 

 Si 87 90,6% 

No 9 9,4% 

              Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que el 90,6% de los pacientes con diabetes mellitus han visto 

mejoría desde  que ingresaron al programa de atención del adulto y adulto mayor;  

mientras que el 9,4% de ellos no han visto mejoría. 
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TABLA 8.  Número y porcentaje de pacientes, que eligen alimentos en cantidad 

que no signifique peligro de aumentar su glucosa.  ESSALUD 

CAJAMARCA 2018. 

 

Elección de alimentos en cantidad que 

no signifique peligro de aumentar su 

glucosa. Frecuencia Porcentaje 

 Manzana 75 78,2% 

Pepino 12 12,5% 

Miel 2 2,0% 

Manzana y pepino 7 7,3% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que el 78,2% comen manzana sin peligro que le aumente el azúcar 

 

Tabla 9. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según  

                 Utilización de azúcar para endulzar sus bebidas.        

ESSALUD.Cajamarca.2018. 

 

 

     Utiliza azúcar para                                                           

endulzar sus bebidas  Frecuencia Porcentaje 

 Si 30 31,2% 

No 66 68,5% 

                  Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 31,2% de los pacientes con diabetes utilizan azúcar para 

endulzar sus bebidas. 

 

Tabla 10. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según  

                  Número de veces al día que consume alimentos. 

                  ESSALUD.Cajamarca.2018. 

 

 
        Cuantas veces al día 

        consume alimentos Frecuencia Porcentaje 

 Tres  veces al día 86 89,5% 

Cuatro  veces al 

día 

10 10,5% 

                              Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 84,2% de los pacientes con diabetes mellitus consumen 

alimentos tres veces al día; el 10,5% consume cuatro comidas al día. 
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Tabla 11. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según  

              sustitución de  azúcar. ESSALUD.Cajamarca.2018. 

 

 

    Como sustituye 

         el azúcar Frecuencia Porcentaje 

 No usa  71 73,9% 

Edulcor

ante  

25 26,1% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 26,1% de los pacientes con diabetes, utilizan edulcorantes 

como sustitución de azúcar. 

 

Tabla 12. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según 

consumo de frutas frescas ESSALUD.Cajamarca.2018. 

 
 

    Consume frutas  

          Frescas Frecuencia Porcentaje 

 Si 87 90,6% 

 No 9   9,4% 

Total 96 100,0% 

 

 

 

Tabla 13. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según 

número de veces que consume verduras frescas ESSALUD. 

Cajamarca.2018. 

 

            Cuantas veces   

         consume verduras         

                  frescas  Frecuencia Porcentaje 

 Diario 86 89,5% 

Semanal 10 10,5% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 89,5% de los pacientes con diabetes consumen diariamente 

verduras frescas; en cambio el 10,5% no consumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 90,6% de los pacientes con diabetes consumen frutas 

frescas; mientras que el 9,4% no consumen. 
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Tabla 14. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según cuantas 

veces al día come verduras ESSALUD. Cajamarca.2018 

 

 

     Cuantas veces       

     consume al día Frecuencia Porcentaje 

 Una vez 32 33,3% 

Dos 

veces 

6   6,3% 

Tres 

veces 

58 60,4% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 60,4% de los pacientes con diabetes consumen tres veces al 

día verduras; en cambio el 39,6% sólo lo hacen entre una y dos veces al día. 

 

              

 

TABLA 15. Número y porcentaje de pacientes que comen pescado     ESSALUD  

                     CAJAMARCA 2018.   

 

             

Comen  pescado Frecuencia Porcentaje 

 Semanal 83 86,5% 

Mensual 13 13,5% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que el 86,5% de pacientes con diabetes mellitus comen pescado 

semanalmente; en cambio el 13,5% no consumen. 

Tabla 16. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según  

               Cuántos litros de agua consume al día.  ESSALUD. Cajamarca 2018.                      

 

 

         Cuántos litros de agua   

            consume  al  día            Frecuencia Porcentaje 

 Un litro 67 69,8% 

Dos  litros 22 23,0% 

Tres  litros 4 4,1% 

Más de 3 litros 3 3,1% 

                     Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 69,8% de los pacientes con diabetes mellitus como mínimo, 

consumen un litro de agua al día. 
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Tabla 17. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según 

preferencia de bebida cuando tiene sed. ESSALUD. Cajamarca 2018.     

 

 

    Bebida preferida                   

    cuando tiene  sed 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Jugos 6 6,2% 

Agua 87 90,6% 

Otros 3 3,2% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 90,6% de los pacientes con diabetes mellitus consumen agua 

cuando tiene sed; en cambio el 9,4% prefieren otras bebidas. 

 

 

Tabla 18. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según. tipos      

de alimentos   que consume frecuentemente ESSALUD. Cajamarca 2018.     

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Carbohidratos( papa, arroz, fideo, camote 

) 

17 17.9 

Proteínas ( Pollo, pescado, huevos, carne 

roja ) 

11 11,6 

Minerales 6 6,3 

Vitaminas 5 5,3 

Carbohidratos y proteínas 5 5,3 

Carbohidratos y proteínas y vitaminas 50 52,6 

Carbohidratos y proteínas , minerales y 

vitaminas 

2 1,1 

Total 96 100,0 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que 52,6% de los pacientes con diabetes mellitus tienen una 

alimentación a base de carbohidratos, proteínas y vitaminas en cambio el 17,9% 

prefieren alimentos ricos en carbohidratos. 
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Tabla 19. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según. Cómo 

prepara sus alimentos ESSALUD. Cajamarca 2018.     

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sancochados 29 30,5 

Fritos 18 11,6 

Guisos 15 15,8 

Al vapor y guisos 2 2,1 

Frito y guisos 20 21,1 

Sancochado, frito y 

guisos 

10 10,5 

Al vapor, frito y guiso 2 2,1 

Total 96 100,0 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que 30,5% de los pacientes con diabetes mellitus prepara sus 

alimentos sancochados en cambio el 15,8% prefieren alimentos guisados. 

 

 

Tabla 20. Número y porcentaje de pacientes con diabetes mellitus según  

                 Actividad física. ESSALUD. Cajamarca 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad física 
Frecuencia Porcentaje 

 Si 68 70,8% 

No 28 29,2% 

Total 96 100,0% 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla nos muestra que 29,2% de los pacientes con diabetes mellitus no realizan 

actividad física. 
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TABLA 21.  Número y porcentaje de pacientes según consumo extra de comidas. 

ESSALUD CAJAMARCA 2018. 

 

Consumo extra a las  

tres comidas Frecuencia Porcentaje 

 Fruta 74 77,0% 

Galletas 12 12,5% 

Fruta y 

galletas 

10 10,5% 

Total 96 100,0% 

 Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

La tabla muestra que el 77, 0 % de los pacientes consume fruta; en cambio el 

23%consume fruta y galletas, aparte de las tres comidas diarias.  

 

 

Grado de estudios  versus  ¿Qué  tipos  de  alimentos   consume  frecuentemente?  

  GRADO 

Carbohi

dratos 

Proteín

as 

Minera

les 

Vitami

nas  

Carbohi

dratos y 

prot. 

Carboh, 

Prot y 

vitam. 

C , P, M 

y V Total 

 analfabeto  0 0 0 0  0 4 0 4 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 100,0% 0,0% 100,0

% 

Primaria 

incompleta 

 0 0 0 0  0 3 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 100,0% 0,0% 100,0

% 

Primaria 

completa 

 0 4 0 0  0 4 0 8 

 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%  0,0% 50,0% 0,0% 100,0

% 

Secundaria 

incompleta  

 0 1 0 0  0 2 0 3 

 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%  0,0% 66,7% 0,0% 100,0

% 

Secundaria  

completa 

 2 0 0 1  0 14 1 18 

 0,0% 0,0% 0,0% 5,6%  0,0% 77,8% 5,6% 100,0

% 

Superior  15 6 6 4  5 23 0 59 

 25,4% 10,2% 10,2% 6,8%  8,5% 39,0% 0,0% 100,0

% 

Total  17 11 6 6  5 50 1 96 

  15,8% 11,6% 6,3% 6,3%  5,3% 52,6% 1,1% 100,0% 

Fuente: elaborado por las autoras 
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A mayor grado  de instrucción si  bien es cierto  predomina el consumo  de 

carbohidratos pero  también se observa una mejor combinación de los alimentos. 

 

 

Grado de estudios   versus ¿ Cómo  prepara  sus  alimentos ?P8 

           GRADO 

Sancoc

hados Fritos Guisos 24 34 134 234 Total 

Analfabeto  

 

 

Primaria 

incompleta 

 

Primaria 

completa  

 

Secundaria 

incompleta  

 

Secundaria 

completa  

 

 

Superior  

 

 

 0 4 0 0 0 0 0 4 

 0,0% 100,0

% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

  0 0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0

% 

  4 0 0 0 4 0 0 8 

 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

  1 0 0 0 2 0 0 3 

  33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0

% 

  2 2 5 0 8 1 0 18 

 11,1% 11,1% 27,8% 0,0% 44,4% 5,6% 0,0% 100,0

% 

  22 5 9 2 4 9 2 53 

  41,5% 9,4% 17,0% 3,8% 7,5% 17,0

% 

3,8% 100,0

% 

Total . 29 11 15 2 20 10 2 89 

 32,6% 12,4% 16,9% 2,2% 22,5% 11,2

% 

2,2% 100,0

% 

Fuente: las autoras 

Mayor grado  de instrucción, la preparación de alimentos son sancochados. 

 

 

De acudo a los resultados obtenidos podemos afirmar que existe significación 

estadística entre el factor social, cultural y el tipo de alimento tal como lo demuestra 

la prueba de chi-cuadrado con un P=0.000;)., en cambio existe baja significación, 

p = 0.167), (entre la economía y tipo de alimento. 

 



Factores Socioeconómicos y Culturales Relacionados con la Alimentación de los Pacientes con 

Diabetes Mellitus, Atendidos en ESSalud - Distrito Cajamarca. Perú. 2018  

 
 

Bach. De los Santos Ventura Fátima Noemí 

Bach. Romero Quiroz Kelly Rosita                                   
47 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

V. DISCUSIÓN  

  

Entre los resultados podemos decir que el grado de instrucción de los pacientes, 

repercute en el tipo de alimentos que consumen, toda vez que, a mayor grado de 

instrucción, existe mejor acceso a la información y por lo tanto a la práctica en el 

consumo de alimentos adecuados para la enfermedad que padecen. Así  como se 

puede apreciar En el estudio “Conocimientos sobre diabetes mellitus en pacientes 

diabéticos tipo 2 tanto urbanos como rurales del occidente de México”, concluye 

que os pacientes urbanos presentan mayor conocimiento en general que los 

rurales. (16) 

 Además, los acompañamientos de un familiar a sus controles de los pacientes 

ayudan a obtener especialmente la información requerida en beneficio del 

diabético; asimismo de garantizar la seguridad a la persona. 

 

El factor cultural, a partir de la práctica de estilos de vida juega un papel 

importante en la alimentación del paciente y que de acuerdo a los resultados 

obtenidos existen prácticas no saludables así  como  hemos podido observar en 

nuestra investigación. 

 

Coincidimos que la alimentación saludable es fundamental  para mantener la salud del paciente 

diabético , asi  como  lo afirma el  siguente estudio  

 

En el estudio “Tratamiento actual de la diabetes mellitus tipo 2 en el estado de 

México” concluyó, que la modificación del estilo de vida es la piedra angular en la 

prevención y el control metabólico del paciente diabético tipo 2.sin embargo, 

variadas que los hacen ser muy usados en la práctica diaria (21). 
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VI. CONCLUSIONES 

La presente investigación concluye que existe relación entre el  significación  entre 

el factor social, cultural, y el tipo de alimento tal como lo demuestra la prueba de 

chi cuadrado con un P=0.000;)., en cambio existe baja significación, p = 0.167,  

entre  la economía.  
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VII. RECOMENDACIONES 

El Perú por encontrarse  en plena transición epidemiológica, la población adulta 

mayor está en aumento; por lo tanto  se van acentuando las enfermedades crónicas 

degenerativas como es el caso de la diabetes mellitus   y otras; por lo que es 

necesario seguir investigando para proponer alternativas de solución siendo la 

universidad a través del pre grado y post grado  la responsable de esta misión. 
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IX. ANEXOS 

 

CUESTIONARIO: 

 

“FACTORES SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES RELACIONADOS 

CON LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS, ATENDIDOS EN ESSALUD-DISTRITO 

CAJAMARCA.PERU.2018. 

II. DATOS GENERALES: 

Nombres y Apellidos del paciente: 

…………………………………………………………………………………. 

 H.Cl.…………………………………… 

 

Edad: …………………………………………Sexo…F……M…. 

 

Domicilio: 

………………………………………………………………………………………

………. 

Factor Social. 

1. Grado de Instrucción. 

 

a) Analfabeto                   (  ) 

b) primaria incompleta   (  ) 

c)  primaria completa        (  ) 

d) Secundaria incompleta (  ) 

e) Secundaria completa     (  ) 

f) Superior incompleta      (  ) 

g) Superior completa         (  ) 

 

I. Factor Social 

 

2.- ¿Realiza actividad física? 

a.-SI                b.-NO 
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3.- ¿Qué actividad física realiza? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………4.- ¿usualmente quien lo acompaña a sus 

controles ? 

A. familiares directos 

a) Casi siempre verdad. 

b) Usualmente verdad. 

c) Ocasionalmente verdad. 

d) Usualmente no verdad. 

e) Casi nunca verdad. 

 

B. familiares indirectos. 

a) Casi siempre verdad. 

b) Usualmente verdad. 

c) Ocasionalmente verdad. 

d) Usualmente no verdad. 

e) Casi nunca verdad. 

 

C. Amigos. 

a) Casi siempre verdad. 

b) Usualmente verdad. 

c) Ocasionalmente verdad. 

d) Usualmente no verdad. 

e) Casi nunca verdad. 

5.-.Actividad Laboral. 

a) Activa (  ) 

b) No activa (  ) 

6.- ¿Qué tipos de alimentos consume frecuentemente? 

a.- carbohidratos. (Papa, arroz, fideo, camote) 

b.- Proteínas. (Pollo, pescado, huevos, carnes rojas,) 

c.- Minerales. (frutos secos, verduras) 

d.- Vitaminas. (frutas y verduras) 

e.- Grasas y dulces. (Frituras, helados, gaseosas, entre otros.) 



Factores Socioeconómicos y Culturales Relacionados con la Alimentación de los Pacientes con 

Diabetes Mellitus, Atendidos en ESSalud - Distrito Cajamarca. Perú. 2018  

 
 

Bach. De los Santos Ventura Fátima Noemí 

Bach. Romero Quiroz Kelly Rosita                                   
64 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

7.-¿Cuántas porciones de alimentos consume al día? 

a. Una porción. 

b. Dos porciones. 

c. Tres porciones a más. 

   8.¿Cuántas veces al día consume alimentos? 

            a. Tres veces al día. 

             b. Cuatro veces a más 

 

  9.- ¿Cómo prepara sus alimentos? 

            a.-Sancochados. 

            b. Al vapor. 

            C. Fritos. 

           d. Guisos. 

 

    10.¿cuantos litros de agua consume al día ? 

            a. un litro. 

             b. dos litros . 

            c. tres litros. 

            d. o más. 

11.-¿Cuánto es  su ingreso mensual? 

 

a) Igual o mayor al mínimo legal (950 soles) 

b) Menor al mínimo legal  

 

   12.-¿Consume frutas frescas?  

        a)Si 

          b) No 
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13.-¿Cuántas veces consume frutas frescas?  

Diario  

Semanal  

Mensual l 

14.-¿Consume verduras crudas? 

  Si 

 No 

15.  ¿Cuántas veces come verduras? 

 Diario                    Semanal                          Mensual  

16.  ¿Cuántas raciones de verdura come uno de esos días? 

 …………. 

17. ¿Consume pescado?  

Si 

 No 

18. ¿Cuántas veces come pescado? 

 Diario                   Semanal                                   Mensual  

19. Para endulzar sus bebidas, usted utiliza:  

Azúcar  

       Si   (   )               No (   ) 

20.-Edulcorante o Azúcar Artificial  

       Si  (   )                 No (   ) 
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21._Tiene costumbre de tomar agua de mesa, diariamente?  

Si  

No 

22.-¿Cuántos? …………… vasos 

 

 23.-¿Cuánto de azúcar agrega en una taza o vaso para endulzar sus bebidas? 

………………… cuch.(tas) 

24. ¿Qué bebidas consume usualmente cuando tiene sed? 

a. Gaseosa.                       b. Frugos.                          c.Jugos.                       d.Agua. 

e. Otros. 

25. Cuándo tiene hambre que consume aparte de las tres comidas. 

a. Fruta. 

b. galletas. 

c. Salchipollo 

d. sándwich 

e. Otros. 

26. ¿Cuál de los siguientes alimentos puede comer en cantidades que usted 

desee sin peligro de que le aumente su azúcar? 

a. Manzana. 

b. Pepino. 

c. Carne. 

d. Miel. 

e. No lo sé. 

27. ¿Con qué frecuencia acude a sus controles? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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28.-¿Termina usted todo el tratamiento indicado mensualmente para 

controlar su diabetes? 

a. SI                                                            b. NO 

29.-¿Ha visto mejoría desde que ingreso a este programa? 

  a. SI                                                                   b .NO 
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Consentimiento Informado. 

“Factores Socioeconómicos y Culturales Relacionados con la 

Alimentación de los Pacientes con Diabetes Mellitus, atendidos en 

ESSalud-distrito Cajamarca. Perú, 2018” 

 

Yo Mirian Salazar de la Torre identificado con DNI (carné de extranjería o 

pasaporte para extranjeros) Nº 26424906 he sido informado por las bachilleras de 

la carrera profesional de enfermería Acerca de mi enfermedad que, padezco y he 

sido elegido a participar brindando información para el estudio dicha labor 

propuesta consiste en (descripción en términos sencillos) He sido informado de que 

los riesgos son mínimos y además he sido informado que me harán seguimiento con 

el fin de recopilar datos específicos para el estudio y que no se me recompensará 

económicamente. He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He 

tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente 

participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna 

manera mi cuidado médico. 

 

 

 

 

……………………………   ……………………………………… 

Firma del paciente o responsable                               Firma del profesional 

Legal 

DNI                     DNI 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Firma de un testigo 

DNI 
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