
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“INCIDENCIA DE LA DIABETES EN LOS HABITANTES DE 

CANTÓN RURAL EN ECUADOR” 
 

Autores: 
MSc. Katuska Vallejo Flores 
MSc. Shirley Reeves Arboleda 
MSc. Freddy Chávez Zamora 
Universidad de Guayaquil 
 
 



En la actualidad, la diabetes es la segunda causa de muerte en 
el Ecuador en las mujeres y la cuarta en los hombres.  De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) año 2016, la diabetes está considerada como uno de 
los principales problemas de salud a nivel general y, sin 
campañas o programas eficaces de prevención, observación y 
control, la carga seguirá creciendo de forma más acelerada a 
nivel global, es por estos motivos que se ha seleccionado esta 
temática en nuestra investigación.  



IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Existen una serie de enfermedades que aquejan los sectores más 
vulnerables como las zonas rurales, una de las que va tomando 
mayor fuerza es la justamente diabetes, la cual se ha convertido 
en una seria amenaza para las comunidades ecuatorianas y a nivel 
mundial. En los últimos años se ha verificado un alarmante 
acrecentamiento de diabetes tipo 1 y 2 entre niños y 
adolescentes, lo cual enciende una alerta en la población por 
conocer más sobre esta enfermedad, principalmente sus causas y 
métodos de prevención que sirvan para tomar recaudos en el 
desempeño diario de cada persona. 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

El objetivo de estudio de esta investigación, tiene como fin 
responder al crecimiento y proyección esperada de la demanda 
de servicios médicos en el mediano y largo plazo, de pacientes 
con Diabetes, para que se pueda implementar mayores medidas 
de prevención, control y cuidados en los habitantes que asisten al 
centro de salud del cantón Marcelino Maridueña con 14.000 
habitantes, correspondiendo el 40,5% a la zona rural. 



DIABETES 

La diabetes es un padecimiento en la que los niveles de glucosa 
(azúcar) de la sangre se alteran, la glucosa se deriva de los 
alimentos.   
La insulina es una hormona que permite que la glucosa entre a las 
células para suministrarles energía. 
La diabetes tipo 1 y 2 son las más comunes en el ser humano. 
 
 



TIPOS DE DIABETES 

Diabetes tipo I: 
Se determina por la pérdida general de insulina debido a la decadencia de las 
células del páncreas. La diabetes tipo I afecta principalmente a los jóvenes, los 
cuales deben mantener un tratamiento en base a una dieta balanceada y con 
la aplicación de insulina por el resto de su vida. En cálculo general, un 10% de 
diabéticos padecen la tipo I (López, 2006).  
 
Diabetes tipo II: 
La diabetes tipo II  también conocida como "diabetes del adulto", es el tipo 
más común en los seres humanos, en la cual se detecta por el  déficit de 
insulina. Siendo una de las principales causas: la mala alimentación, la 
obesidad y el sedentarismo (Pérez, 1998 ). 

 
 



OTROS TIPOS DE DIABETES 

Diabetes gestacional:  
Se presenta en algunas mujeres cuando se encuentran en su periodo de 
gestación, debido a que su metabolismo está sobresaltado y normalmente se 
remite tras el parto (Rosales, 2006). 
 
Frecuencia a nivel mundial 
En 1985 se detectaron 108 millones de personas que padecían de diabetes, 
según los expertos esta cifra puede aumentar para el año 2025, es decir un 
estimado incremento del 4,7%. Esta enfermedad predomina particularmente 
en el género femenino y es más frecuente en las personas de 45 a 64 años de 
edad. El incremento del porcentaje de personas que padecen esta enfermedad 
es superior en los países que se encuentran en vías de desarrollo, que en los 
países desarrollados. 

 



FACTORES PREDISPONENTES 



SINTÓMAS DE LA DIABETES 



TRATAMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA DIABETES 



METODOLOGÍA 
Los métodos de investigación que se van a utilizar para el presente trabajo  
son: inductivo, deductivo. De esta forma se busca ampliar el análisis 
inherente al procedimiento en el estudio del tema relacionado con el alto 
índice de diabetes, determinando la importancia en la aplicación de la 
teoría basada en la realidad social del cantón Marcelino Maridueña.  
 
Participantes:  
En el presente trabajo investigativo participaron los pacientes del Centro de 
Salud del Cantón Marcelino Maridueña.  
 
Población: siendo una población de 372 que asisten por tratamiento y 
control de diabetes.  



Muestra: 
La muestra seleccionada fue  190 pacientes. 
 
Edades: 
Las edades están comprendidas desde los 18 a 70 años de edad.  
Siendo menores de 50 años el 54%  y mayores de 50 años el 46%.  
En este estudio los pacientes correspondían al sexo femenino el 56% y el 
44% al sexo masculino. 
 
Instrumentos: 
Para la recolección de los datos, se elaboró un formulario pre codificado 
que incluía datos personales y dietéticos de los pacientes. 
 
Otro de los instrumentos utilizado en la investigación es la entrevista que 
se llevó a cabo 3 médicos en Endocrinología.  



Procedimiento: 
La recolección de datos  se realizó en 4 semanas a los pacientes que asisten 
regularmente al Centro de Salud del Cantón Marcelino Maridueña. En la 
presentación del formulario se insistió en la gran importancia de responder 
con total sinceridad a nuestras preguntas. 
 
Tipos de investigación 
 
El tipo de investigación es descriptiva,  exploratoria y documental. Debido a 
que se utilizó la investigación documental porque también tuvimos acceso 
a las  historias clínicas de los pacientes del mencionado centro de salud del 
cantón. 
 
También se realizó la investigación de campo que nos ha permitido 
detectar,  conocer los problemas que existen y evaluar la situación para 
buscar las mejores alternativas en dar solución a los inconvenientes en 
salud que están presentando estos habitantes del cantón rural. 
 



Tabla No. 1 
Antecedentes Familiares con Diabetes 

Familiares con diabetes Tipo 1 o 2 
Número de 

personas 
Porcentajes 

Sí 103 54% 

No 87 46% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Investigación realizada por los autores. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Tabla No. 2 
Información sobre los Tipos de Diabetes 

Fuente: Investigación realizada por los autores. 

Información sobre los tipos de 

diabetes 
Número de personas Porcentajes 

Sí 14 7% 

No 176 93% 

TOTAL 190 100% 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Tabla No. 3 
Frecuencia de Exámenes de Control 

Fuente: Investigación realizada por los autores. 

Frecuencia de exámenes de control Número de personas Porcentajes 

Hace 1 mes 23 12% 

Hace 6 meses 42 22% 

Hace un año 77 41% 

Hace más de un año 48 25% 

TOTAL 190 100% 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Tabla No. 4 
Alimentos consume diariamente para cuidar su salud 

Fuente: Investigación realizada por los autores. 

Tipos de alimentos que consume 

diariamente 
Número de personas Porcentajes 

Sin Azúcar 11 6% 

Productos deslactosados 46 24% 

Productos con bajo nivel de grasa 47 25% 

Ninguna de las anteriores 86 45% 

TOTAL 190 100% 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
Tabla No. 5 

Datos Generales de la Investigación  
EDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Mayores de 50 años 87 46% 

Menores de 50 años 103 54% 

TOTAL 190 !00% 

SEXO PERSONAS PORCENTAJE 

Femenino 107 56% 

Masculino 83 44% 

TOTAL 190 !00% 

CLASIFICACIÓN POR PESO PERSONAS PORCENTAJE 

Obesos 107 56% 

Normales 38 20% 

Muy Delgados 45 24% 

TOTAL 190 100% 

MEDICAMENTOS PERSONAS PORCENTAJE 

Insulina 98 52% 

Hipoglicemia 73 38% 

Ninguno 19 10% 

TOTAL 190 100% 

CONTROL PERSONAS PORCENTAJE 

Médico y Nutricionista 77 41% 

Sólo Médico 64 34% 

Ninguno 49 26% 

TOTAL 190 100% 



CONCLUSIONES 

En conclusión podemos indicar que muchos de los pacientes consideran que su 
estado de salud actualmente es por el mal hábito alimenticio que han llevado, 
y otros que padecen de esta enfermedad como la diabetes, asumen que todo 
es hereditario por lo tanto se ha buscado dar soluciones dentro del Centro de 
Salud, para que los pacientes hagan conciencia y cambien su estilo de vida. 
 
Se determina también que actualmente hay más pacientes que acuden a este 
Centro de Salud a realizarse chequeos para controlar su nivel de glucosa en la 
sangre y se sienten muy agradecidos con los médicos por la gran labor que se 
realiza en este cantón ya que para ellos es muy complicado movilizarse a otro 
lugar por factores como el tiempo,  la distancia y el dinero que necesitan para 
trasladarse a la ciudad. 
 



CONCLUSIONES 

Lamentablemente en la mayoría de ellos hemos podido concientizar que esta 
enfermedad es crónica y solo manteniendo un extremo cuidado tanto físico, 
alimenticio y psicológico, les puede ayudar a convivir con ella. 
 
En esta investigación realizada también se pudo concluir que la buena salud 
solo depende de nosotros, por eso deben de hacerse un control constante del 
peso, la glucosa y la presión arterial, junto a una adecuada dieta y ejercicios 
ayudarían a tener una mejor calidad de vida y a prevenirla y en el caso de los 
que ya son diabéticos a poder sobrellevarla. 
 
Sería beneficioso proseguir este estudio de incidencia de la diabetes en los 
próximos años, utilizando similares parámetros de esta investigación, y 
abarquen otras regiones del país. 
 



Y PARA FINALIZAR LES COMPARTO ESTA REFLEXIÓN  
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