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RESUMEN
La presente investigación cuantitativa de diseño descriptivo se realizó en el centro de
Salud Santa Lucía de Moche; tuvo como objetivo describir los determinantes sociales
de la salud de los pacientes con Diabetes mellitus tipo II. El universo muestral estuvo
constituido por 85 pacientes, para la recolección de datos se utilizó el cuestionario sobre
los determinantes sociales de salud en personas diabéticas, la información obtenida fue
procesada en el programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 25. Los resultados se
presentaron en tablas estadísticas descriptivas simples. Se llegó a las siguientes
conclusiones: en los determinantes biosocioeconómicos, la mayoría son del sexo
femenino, con secundaria, ingreso económico familiar de 751 a 1000 soles, trabajo
estable. En los determinantes relacionados con la vivienda, en su mayoría son
viviendas multifamiliares, propias y de material noble, habitaciones independientes,
servicios básicos, gas para cocinar, usan el carro recolector y contenedores de
recogida. Los determinantes relacionados con los estilos de vida, en su mayoría no
fuman, no consumen bebidas alcohólicas, duerme de 6 a 8 horas, se realizan exámenes
médicos periódicamente y suelen caminar. En su dieta, consumen frutas, fideos, arroz,
papas, pan, cereales, verduras y hortalizas diariamente. En los determinantes de las
redes sociales y comunitarias en su mayoría reciben apoyo de sus familiares, no recibe
ningún apoyo social, el establecimiento de salud queda muy cerca de su casa, el tiempo
de espera de atención es regular, y la calidad de atención, buena. No existe pandillaje
o delincuencia cerca de sus casas.
Palabras claves: Determinantes sociales de la salud, diabetes mellitus, adulto maduro.
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ABSTRACT
The present quantitative descriptive design research was carried out at the Santa Lucía
de Moche health center; It aimed to describe the social determinants of health of patients
with type II diabetes mellitus. The sample universe consisted of 85 patients, for the data
collection the questionnaire on the social determinants of health in diabetic people was
found, the information obtained was processed in the statistical program IBM SPSS
Statistics v. 25, the results are found in simple descriptive statistical tables. The following
conclusions were reached: in the biosocioeconomic determinants, the majority are
female, with secondary, family income from 751 to 1000 soles, stable work. In the
housing-related determinants, they are mostly multifamily, own and noble material
homes, independent rooms, basic services, gas for cooking, use the collection car and
collection containers. The determinants related to lifestyles, for the most part do not
smoke, do not consume alcoholic beverages, sleep for 6 to 8 hours, take frequent
medical exams and usually walk. In their diet, they consume fruits, noodles, rice,
potatoes, bread, cereals, vegetables and vegetables daily. In the determinants of social
and community networks, they mostly receive support from their families, they do not
receive any social support, the health facility is very close to their home, the waiting time
for care is regular, and the quality of care, good There is no gang or crime near their
homes.

Keywords: Social determinants of health, diabetes mellitus, mature adult.
.
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I.

INTRODUCCIÓN

En los últimos 25 años, las enfermedades crónicas no transmisibles están
teniendo una prevalencia incrementada, sobre todo en países en desarrollo, impactando
en la morbi-mortalidad, costos sanitarios y productividad. Las enfermedades como la
diabetes mellitus, cardiovasculares, cáncer y enfermedad pulmonar crónica representan
más del 50 por ciento de las muertes a nivel mundial. La diabetes mellitus es una
enfermedad panmetabólica crónica, responsable de la pérdida de la mayor cantidad de
años potenciales de vida. Asimismo, es una de las patologías que genera mayor
discapacidad y mortalidad ocupando gran parte de los recursos sanitarios de todos los
países (Del Valle, 2009; Villena, 2016).
La diabetes mellitus es un problema de salud pública importante, cuya carga los
líderes mundiales se proponen aliviar mediante diversas medidas. Tanto la incidencia
como la prevalencia de diabetes han aumentado gradualmente en los últimos decenios.
La prevalencia de la enfermedad, que ha dejado de afectar predominantemente a los
países ricos, está creciendo de manera progresiva en todas partes, sobre todo en los
países de ingresos medianos (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2016; Mendoza,
Padrón, Cossío y Soria, 2017).
La prevalencia de la diabetes en el mundo ha subido del 4,7 por ciento en 1980
al 8,5 por ciento en 2014. Además, se estimó que 422 millones de personas mayores de
18 años padecían diabetes en el 2014; las estimaciones más altas del número de estos
pacientes correspondieron a las regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental,
donde se encuentran alrededor de la mitad de los casos de diabetes en el mundo. El
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número de personas con diabetes ha aumentado progresivamente en los últimos
decenios debido al crecimiento de la población y al aumento mundial del número de
personas que padecen sobrepeso u obesidad (OMS, 2016).
Una cantidad estimada de 30,3 millones de personas de todas las edades tenían
diabetes en el 2015. Este total incluyó 30,2 millones de adultos de 18 años a más, es
decir el 12,2 por ciento de todos los adultos en los Estados Unidos, de los cuales 7,2
millones, o sea el 23,8 por ciento, no sabía o no reportó tener diabetes. El porcentaje de
adultos con diabetes aumentó con la edad, y alcanzó un punto máximo de 25,2 por ciento
entre aquellos de 65 años a más. La prevalencia de diabetes diagnosticada y no
diagnosticada para el periodo 2011-2014 fue más alta entre los asiáticos, los negros no
hispanos y los hispanos que entre los blancos no hispanos (Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades: CCPE, 2017).
En América Latina, los sustanciales cambios demográficos ocurridos en los
últimos 50 años, determinados por un aumento de la esperanza de vida de las
poblaciones, y acompañados de una transición epidemiológica del patrón de mortalidad,
conducen a una de las determinantes que ha sido invocada en el aumento de la
prevalencia de las enfermedades no transmisibles: el envejecimiento demográfico. En tal
sentido, las proyecciones actuales condicionan que, en el 2050, el 25 por ciento de esta
población superará los 60 años de edad, con lo cual la carga que representarán estas
enfermedades y en especial la diabetes mellitus, será importante (Murillo, 2018).
La diabetes aumenta de forma alarmante en América Latina y el Caribe. Las
tasas más elevadas de prevalencia se dan en Belice y México con el 12,4 y 10,7 por
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ciento respectivamente. Así mismo, Managua, Ciudad de Guatemala y Bogotá se
mantienen entre el 8 y el 10 por ciento, mientras que en Estados Unidos es de 9,3 por
ciento. Sin duda, es preocupante la prevalencia de la DM en la frontera entre México y
Estados Unidos donde llega al 16 por ciento. Esto debido a que, existe una alta
prevalencia de obesidad en México con un 30 por ciento. La tendencia no se ha revertido
y se espera que para 2050, el sobrepeso y la obesidad afecten al 50 por ciento de los
hombres y el 60 por ciento de las mujeres (Pérez, Marín y Martínez, 2016).
A nivel nacional, el número de personas con diabetes mellitus está aumentando
rápidamente y la principal causa 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 obesidad. Los datos epidemiológicos son contundentes, la encuesta demográfica y de
salud familiar realizada en el año 2013 en cerca de 7 000 hogares a nivel nacional en
mayores de 18 años, ha encontrado una prevalencia de sobrepeso de 33,8 por ciento y
obesidad de 18,3 por ciento (Seclén, 2015).
Además, en 2014, la Federación Internacional de Diabetes estimaba una
prevalencia de 6,1 por ciento de DM en Perú en adultos entre 20 y 79 años de edad. En
el 2014, se realizó una encuesta a nivel nacional, sobre una muestra de 29, 941 viviendas
y 27, 633 personas encuestadas mayores de 15 años, donde se halló una prevalencia
de diabetes diagnosticada de 3,2 por ciento, donde 3,6 por ciento fue en mujeres y 2,9
por ciento en varones. La prevalencia de DM fue más alta en la población urbana, con
un 3,5 por ciento, que en la rural (Villena, 2016).
3

También, en el 2017, el 3,3 por ciento de la población peruana de 15 años a más
informó que fue diagnosticada con diabetes; este porcentaje se incrementó en 0,4 puntos
porcentuales con respecto al 2016. La población femenina fue la más afectada con un
3,6 por ciento con respecto a la masculina que alcanzó un 3,0 por ciento. Asimismo, por
región natural, en el 2017, el mayor porcentaje de personas con diabetes se encuentran
en Lima Metropolitana que llegó a 4,1 por ciento y en la costa, 4,0 por ciento; mientras
que, el menor porcentaje lo obtuvo la sierra con 1,8 por ciento y la selva con 2,7 por
ciento (Instituto Nacional de Estadística e Informática: INEI, 2018).
A nivel regional, con la finalidad de reducir los casos de la diabetes mellitus en
nuestra región, la Gerencia Regional de Salud La Libertad, en el marco del programa por
la Semana de Lucha contra la Diabetes realizó en noviembre de 2017, una serie de
actividades de sensibilización en la población con mayor riesgo. De acuerdo a los
informes se estima que el 7 por ciento de la población de 18 años a más, padece de
diabetes tipo II en la región La Libertad, con el agregado de que desde enero a
septiembre - 2018 se han atendido a 3,878 personas desde los 18 años a más, los
mismos que iniciaron el tratamiento y control en los establecimientos de Salud del I nivel
de atención en la región (Gobierno Regional La Libertad: GRLL, 2017).
A nivel local, la diabetes mellitus tipo II, en Trujillo, representa el 59 por ciento
(2,310), de los casos atendidos en la región, un claro ejemplo del alto índice se vio
reflejado en el número de pacientes que son atendidos en el centro de salud Santa Lucía
de Moche, en el 2018, entre hombres y mujeres, donde se registraron 108 personas
inscritas en el Programa de control de diabetes mellitus (GRLL, 2017).
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Ahora bien, en el ámbito económico, a la DM se considera como una enfermedad
que empobrece a las personas, y a los sistemas de salud les impone una enorme carga
económica. Los gastos totales anuales de esta enfermedad oscilan entre $US 141,6
millones y 174 mil millones, y se estima que las personas con diabetes gastan al menos
el doble de dinero en salud que quienes no la padece. Anteriormente, la diabetes se
consideraba una enfermedad de ricos y ancianos, en cambio, hoy en día se ha arraigado
en los países en desarrollo, puesto que en los últimos años más de 80 por ciento de las
muertes causadas por esta enfermedad se han registrado en países de ingresos bajos y
medios (Mendoza et al., 2017).
Además, es una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial, según
la Federación Internacional de Diabetes, en 2015 fallecieron cinco millones de personas
en todo el mundo por DM; y para Perú, en el período 2005-2014, se registraron 25 074
personas en la base de datos del MINSA como fallecidas por esta enfermedad, de las
cuales 51,8 por ciento fueron mujeres y el 78,6 por ciento tenían 60 o más años de edad
(Atamari, Suker, Ríos, Rondan y Mejía, 2018).
Asimismo, la mortalidad atribuida a la DM fue más alta en la costa (3,5 por
ciento), intermedia en la selva (2,5 por ciento) y menor en la sierra (1,4 por ciento). La
tasa de mortalidad general fue 5,7 en el 2005 y 9,5 en el 2014. Además, se observó un
aumento de la mortalidad en la mayoría de departamentos de Perú, que fue mayor en
los de Lambayeque, Moquegua, Piura y La Libertad (Atamari et al., 2018).
Por otra parte, la diabetes mellitus, y en general las enfermedades transmisibles,
no se pueden combatir de manera eficaz sin intervenir sobre los determinantes sociales
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de la salud. La diabetes mellitus, específicamente la de tipo 2, es una enfermedad cuyo
desarrollo y evolución están afectados directamente por factores sociales íntimamente
relacionados, por lo que se hace imposible aislar sus impactos, pues la influencia de
unos está agravada por la de otros (Domínguez, 2013).
Además, esta enfermedad, es una afección ocasionada por múltiples causas,
donde los determinantes sociales de la salud, tales como los niveles de ingreso y
educacional, la ocupación, la accesibilidad a los servicios de salud, las dietas
hipercalóricas, la inactividad física, el género, entre otros, están íntimamente
relacionados y desempeñan un rol preponderante, todo lo cual conlleva a pensar, cada
vez con más evidencia, que esta es una enfermedad social (Pérez y Berenguer, 2015).
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas
circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a
nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Desde
la antigüedad han preocupado las circunstancias que determinan la salud, lo que se
conoce como “determinantes”. Dichos determinantes abarcan factores ambientales,
biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y, los servicios
sanitarios como respuesta organizada y especializada para prevenir la enfermedad y
restaurar la salud (OMS, 2019; Acevedo, Martínez, Utz, 2014).
Cada día se conocen más y mejor los numerosos determinantes que influyen en
la salud individual, asociados con los estilos y hábitos de vida, con la alimentación y la
nutrición, las prácticas perjudiciales, o bien las influencias saludables, como el acceso a

6

inmunizaciones y a pruebas diagnósticas periódicas. Sin embargo, la salud también se
ve afectada, en gran medida, por las condiciones económicas y la inclusión social, la
disponibilidad de suficiente agua, alimentos y saneamiento básico con la calidad
requerida, la adecuación y seguridad de las condiciones de vida en el hogar, la escuela,
los lugares de trabajo y la comunidad (Organización Panamericana de la salud: OPS,
2017).
En la Región de las Américas se dispone de datos probatorios sobre el modo en
que los determinantes sociales de la salud influyen en una amplia gama de resultados
en materia de salud. El análisis de estos determinantes reviste particular importancia en
esta región dado que la inequidad y la desigualdad en materia de salud siguen siendo
los principales obstáculos. Las personas que viven en la región suelen verse afectadas
de manera desproporcionada por las condiciones deficientes de la vida cotidiana,
causadas por los factores estructurales y sociales como macroeconomía, etnicidad,
normas culturales, ingresos, educación, ocupación (OMS, 2017).
Por consiguiente, las personas con diabetes mellitus no son ajenas a esta
problemática; por ende, se ven vulnerables ya que necesitan de medios sociales,
económicos, ambientales, la predisposición para poder afrontar la enfermedad, y la
fuerza para poder empezar un estilo de vida diferente, todo ello con apoyo de su entorno
comunitario, es por ello, los determinantes de la salud tienen gran importancia en la vida
de este tipo de usuarios, ya que, de ello depende que la enfermedad sea controlada o
incremente las probabilidades de riesgo en su salud.
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Por lo que, un obstáculo importante en el avance hacia el acceso de la salud es
la falta de financiamiento y el uso ineficiente de los recursos disponibles. En el 2011, el
gasto público promedio en salud de los países de América Latina y el Caribe, medido
como fracción del producto interno bruto (PIB), no llegaba a 4 por ciento (OPS, 2017).
A pesar de la reducción de la tasa de extrema pobreza, a su mitad, la reducción
de esta tasa en la Región casi se ha detenido en los últimos años. Esto tiene
implicaciones graves, pues la pobreza repercute directamente sobre el acceso a la
vivienda digna, los servicios y otros factores vitales para la salud. De hecho, la pobreza
es posiblemente el determinante individual más importante de la salud. En el 2015, el
Grupo del Banco Mundial calculó que, una de cada cuatro personas en América Latina y
el Caribe sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza. En el mismo año, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que más de 200 millones de personas
en la Región subsisten con US$ 4 por día (OMS, 2017).
Por su parte, la pobreza monetaria en el Perú ha disminuido progresivamente
desde el año 2009. En el 2017, la pobreza fue de 20,9 por ciento, mientras que la pobreza
extrema alcanzó 3,8 por ciento; sin embargo, al comparar la pobreza entre regiones
naturales, se evidencian las desigualdades existentes. La región costa alcanzó 13,3 por
ciento de pobreza, mientras que la región sierra, fue de 30,1 por ciento y la región selva
de 26,7 por ciento. En cuanto a, la población con al menos una necesidad básica
insatisfecha se estimó 18,0 por ciento a nivel nacional, mientras que a nivel local alcanzó
13,4 por ciento (Instituto Nacional de Estadística e Informática: INEI, 2017).
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Además, según la Encuesta Nacional de Hogares, en el 2017, la población en
viviendas con características físicas inadecuadas fue 6,0 por ciento; a la misma vez, las
viviendas con hacinamiento fueron de 7,0 por ciento. La tasa de analfabetismo de
mujeres y hombres de 15 y más años de edad, alcanzaba 8,7 por ciento para mujeres y
3,0 para varones en el 2017. Según regiones naturales, la sierra tiene mayor porcentaje
con 16,1 por ciento para mujeres y 4,6 por ciento para varones, seguido por la selva con
11,2 por ciento para mujeres y 4,4 por ciento para varones, mientras que la costa registró
4,5 por ciento para mujeres y 1,7 para varones. El departamento de La Libertad alcanzó
9,3 por ciento para mujeres y 3,0 por ciento para varones (INEI, 2017).
Cabe mencionar que, en el año móvil febrero 2017- enero 2018, el 89,4 por
ciento, o sea 28 millones 374 mil, de la población del país accede a agua para consumo
humano proveniente de red pública. Según área de residencia, el 94,4 por ciento de la
población del área urbana accede a este servicio, en tanto en el área rural, el 71,9 por
ciento. Según región natural, la costa alcanzó 93,9 por ciento, la sierra 87,3 por ciento y
la selva 74,7 por ciento. Para el departamento de La Libertad registró 91,4 por ciento.
Además, la cobertura de uso de la red pública de desagüe dentro de la vivienda fue 69,1
por ciento, de las cuales la zona urbana es de 83,9 por ciento y la zona rural de 18,8 por
ciento (INEI, 2018).
Las enfermedades no transmisibles, dentro de ellas, la diabetes mellitus, están
en constante aumento en todo el mundo, principalmente en países en desarrollo como
el nuestro, generando así, discapacidad y aumentando la morbi-mortalidad en la
población. Este notable incremento de la diabetes mellitus en las últimas décadas, trae
con ella un gran impacto económico y social. Por ello, las autoras se motivaron a
9

investigar más sobre esta situación, ya que, lo anterior propone que este aumento
alarmante obedece a diversos factores, como los ingresos económicos, grado de
instrucción, vivienda, acceso a los servicios de salud, por mencionar algunos. Debido a
esto es necesario examinar el problema desde perspectivas mucho más amplias, como
los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales en que se desenvuelve y
avanza esta enfermedad; es decir, los determinantes sociales de la salud.
Cabe agregar que, en nuestra propia experiencia al realizar prácticas preprofesionales en los diferentes hospitales y centros de salud de Trujillo, se observó con
frecuencia que muchos de los pacientes diabéticos no seguían su tratamiento
adecuadamente, por múltiples motivos ya sea, trabajo, niveles económicos, hábitos
alimenticios, acceso a los servicios de salud, entre otras; por consecuencia, aumentando
las complicaciones en ellos mismos. Debido a esto, aumentó nuestro interés en indagar
los determinantes sociales de salud de estos pacientes.
Por otro lado, desde el punto de vista teórico, esta investigación aumentará
conocimientos a los ya existentes temas de investigación similares, así como dentro de
las bases teóricas de Enfermería, de modo que, de alguna forma se aportaría a la
aplicación de los enfoques teóricos en la parte de la promoción de la salud; ya que, al
comprender los determinantes sociales de la salud de esta población, será más fácil
proponer soluciones y estrategias a fin de mejorar sus condiciones de salud. Asimismo,
el presente estudio servirá como antecedente para futuras investigaciones.
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación que se aplicará bajo el
método cuantitativo, permitirá identificar los determinantes sociales de la salud, esta
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información estará a disposición de la comunidad científica en todos sus niveles, sobre
todo para estudiantes o profesionales de Enfermería motivados a investigar más sobre
este tema en relación a la enfermedad mencionada. Por otro lado, teniendo en cuenta el
rol que desempeña la enfermera como orientadora y promotora de la salud, los
resultados de la investigación guiarán a las enfermeras para fortalecer el trabajo
educativo haciendo énfasis en la búsqueda de soluciones de los factores que afectan a
esta población. De igual modo, en su rol como gestora del cuidado, podrá movilizar los
recursos que estén a su alcance para mejorar el estado de salud de estas personas,
trabajando intersectorialmente para llegar a alcanzar la meta de un cuidado eficiente y
eficaz a fin de prevenir las complicaciones y disminuir la mortalidad.
Los conceptos principales que guiaron el presente estudio son los Determinantes
sociales de la salud: determinantes biosocioeconómicos, determinantes relacionados
con la vivienda, determinantes de los estilos de vida, determinantes de redes sociales y
comunitarias.
Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones
sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud; es decir, las
características sociales en que la vida se desarrolla. También, se refieren tanto al
contexto social como a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se
traducen en consecuencias para la salud (Ministerio de salud: MINSA, 2019).

Según la Organización Mundial de la Salud refiere que, los determinantes
sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven,
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado
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de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local.
Según la comisión de Determinantes Sociales de la Salud que forma parte de la OMS,
la accesibilidad a la atención de la salud es esencial para una salud equitativa. Los
determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales y económicas que
influyen en el estado de salud de las personas (Organización Mundial de la Salud: OMS,
2019).
La determinación de la situación de salud no es un proceso simple, mecánico,
con claras relaciones de causa efecto, sino más bien un proceso complejo, dinámico,
cambiante de una realidad a otra, en el que los factores determinantes actúan como una
red de interacciones y no en forma lineal. Algunos determinantes están directamente
relacionados con el individuo, como las conductas y hábitos orientados a proteger la
salud y el uso del servicio de salud. Otros se relacionan con las condiciones de vida de
los grupos sociales en los planos ecológico, económico, cultural y biológico. En ese
sentido, la salud de los grupos sociales está determinada por variables y hechos de los
espacios generales e individuales (Ramos y Choque, 2017).
Por ello, explicar las relaciones entre los determinantes es un objetivo
fundamental para el apoyo de estrategias de intervención adecuadas y basadas en el
conocimiento disponible. En este sentido se han desarrollado varias teorizaciones y
propuestas de modelos explicativos acerca de la relación entre desigualdades sociales
y salud (Palomino, Grande, Linares, 2014).
Por ejemplo, entre todos los modelos de determinantes sociales de la salud que
se han propuesto en las últimas décadas, el más difundido y aceptado es el modelo
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holístico de Laframboise, más conocido por ser posteriormente utilizado por Lalonde en
Canadá, que clasifica a los determinantes en cuatro grandes grupos o campos: la
biología humana, el medio ambiente, los hábitos o estilos de vida y la organización de
los servicios de salud (Caballero, Moreno, Sosa, Mitchell, Vega, Columbié, 2012).

En este modelo de determinantes, la biología humana se refiere a todos los
hechos relacionados con la salud, tanto física como mental, que se manifiestan en el
organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano. Incluye la
herencia genética de la persona, los procesos de maduración y envejecimiento, y los
diferentes aparatos internos del organismo, dada la complejidad del cuerpo humano, su
biología puede repercutir sobre la salud de manera múltiple, variada y grave. Este
elemento contribuye a la mortalidad y a toda una gama de problemas de salud, como por
ejemplo las enfermedades crónicas, los trastornos genéticos, las malformaciones
congénitas y el retraso mental (Galli, Pagés y Swieszkowski, 2017).

Con relación a, el medio ambiente incluye todos aquellos factores externos al
cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control, por ejemplo,
la contaminación química de las aguas y del aire, ruido, campos electromagnéticos,
contaminantes biológicos, etc., así como también factores psicosociales y socioculturales
nocivos (Caballero, et al., 2012).
El tercer determinante lo constituye los estilos de vida que representa el conjunto
de decisiones que toma el individuo con respecto a su propia salud y sobre las cuales
ejerce cierto grado de control. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones
y los hábitos personales perjudiciales conllevan riesgos que se originan en el propio
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individuo. Cuando esos riesgos tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte,
se puede afirmar que el estilo de vida de la víctima contribuyó a ello; por ejemplo, la
alimentación, el ejercicio físico, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, etc. (Galli,
Pagés y Swieszkowski, 2017).
Por último, el cuarto determinante es la organización de la asistencia sanitaria,
que consiste en la cantidad, calidad, orden, índole y relaciones entre las personas y los
recursos en la prestación de la atención de salud. Incluye la práctica de la medicina, la
enfermería, los hospitales, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de
atención de la salud y otros servicios sanitarios (Caballero, et al., 2012).
Por otra parte, Dahlgren y Whitehead proponen un modelo ampliamente utilizado
por la OMS denominado Modelo Socioeconómico de salud. Este modelo trata de
representar en un diagrama, la interacción entre los determinantes sociales; donde, el
centro está constituido por el individuo y los factores constitucionales que afectan a su
salud de carácter no modificable. A su alrededor se encuentran en forma de capa los
determinantes posibles de modificar, comenzando por los estilos de vida individuales,
que son influenciados por la comunidad y las redes sociales. Los determinantes
importantes tienen que ver con las condiciones de vida y trabajo, alimentos y acceso a
servicios básicos, además de las condiciones socioeconómicas, culturales y
ambientales, representadas en la capa más externa (Palomino, Grande, Linares, 2014).
Según ellos, los individuos están dotados de factores de riesgo como: la edad,
el sexo y factores genéticos que, sin duda, influyen en su potencial para la salud, también
influyen las conductas personales y estilos de vida. Así mismo, las influencias sociales
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influyen en los comportamientos personales ya sea de forma positiva o negativa.
También hacen mención a otros factores relacionados con el trabajo, los suministros de
alimentos y el acceso limitado a servicios esenciales. Consideran que las pobres
condiciones de vivienda, la exposición a un trabajo riesgoso, situaciones estresantes y
dificultades para acceder a los servicios crean riesgos diferenciales para las personas
socialmente desfavorecidos (Caballero, et al., 2012).

Por lo que, el nivel de vida alcanzado en una sociedad, puede influir en la
elección de la vivienda, el trabajo social e interacciones, así como los hábitos en cuanto
a su alimentación. Del mismo modo, las creencias culturales en las comunidades de
minorías étnicas pueden influir en su estándar de vida y posición socioeconómica. Por
otra parte, existen, según este modelo, tres tipos de determinantes sociales de la salud:
Estructurales, intermediarios y proximales (Dalhigren, 2016).

En primer lugar, los determinantes biosocioeconómicos o estructurales, llamado
también determinantes estructurales de las inequidades en salud, comprenden las
condiciones del contexto social, económico y político, así como la gobernanza, las
políticas macroeconómicas, y las condiciones que generan la gradiente de la posición
socioeconómica, como la clase social, el sexo, la etnicidad, la educación, la ocupación,
el ingreso y otros estratificadores, los cuales determinan y condicionan la inequidad
social en salud según la posición socioeconómica del individuo, su familia y su entorno
social (OPS, 2016).
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Cabe resaltar que, el adjetivo estructural recalca la jerarquía de los
determinantes en la generación de las inequidades sociales en materia de salud. El
contexto socioeconómico y político que estable la estratificación social, permite identificar
los determinantes subyacentes a la creación de inequidades sociales. Estos
determinantes de estratificación socioeconómica pueden describir como los factores
sociales de las inequidades en salud (OPS, 2016).
Mientras que, los determinantes de las redes sociales y comunitarias o
intermedios, resulta de las influencias sociales y de la comunidad, las cuales pueden
promover apoyo a los miembros de la comunidad en condiciones desfavorables, pero
también pueden no brindar apoyo o tener efecto negativo. Estos determinantes son
condicionados por los determinantes estructurales para producir resultados. Esta
precisión es crucial para entender la relevancia y el impacto que podrían tener los
esfuerzos del estado y de la sociedad para mejorar el nivel de salud de la población. Se
debe tener en cuenta que los resultados de trabajar solo en los determinantes
intermedios darán resultados limitados y tendrá un impacto reducido y de efectos poco
sostenibles (Dalhigren,2016; OPS, 2016).

Así mismo, los determinantes intermedios se distribuyen según la estratificación
social existente y determinan para los individuos, sus familias y sus entornos, según su
posición social, las diferencias en cuanto a la exposición y la vulnerabilidad a las
condiciones perjudiciales para la salud. Las principales categorías de estos
determinantes son las circunstancias materiales, las circunstancias psicosociales, los
factores conductuales y biológicos, la cohesión social y el propio sistema de salud. Cada
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una de esas categorías se comportan de manera diferente en el individuo y su entorno
según la posición social que le ha tocado vivir (OPS, 2016).

Dentro de, las condiciones materiales comprenden la calidad de la vivienda y del
vecindario, las posibilidades financieras de consumo, así como la situación laboral y
condiciones de trabajo. En cuanto a, los factores conductuales y biológicos están
relacionados con los estilos de vida, los hábitos que repercuten en la salud como el
sedentarismo y el consumo de tabaco, alcohol, droga u otras adicciones e inclusive
factores biológicos, tales como los genéticos. Los factores psicosociales son las
circunstancias asociadas con las condiciones de tensión, de vida y relaciones
estresantes, así como el acceso al apoyo y redes sociales. Y, la cohesión social que se
refiere a la confianza y respeto mutuo que existen entre los diversos grupos y sectores
de la sociedad (Rovira, 2017).

Por último, los determinantes de los estilos de vida o proximales son las
conductas personales y las formas de vida que pudieron promover dañar la salud. El
marco conceptual propuesto sobre los determinantes de la salud fue una herramienta útil
para estudiar los impactos en salud más relevantes para la población, identificar los
determinantes más importantes y su relación entre sí, evaluar las intervenciones
existentes y proponer nuevas acciones (Colomer, 2017).

Por todo lo mencionado podemos decir que el rol del estado de salud, entendido
como estado de bienestar, tiene un carácter multidimensional, por ello, para efectos de
estudio y operacionalización, se estudian los determinantes que tiene la salud, pero que
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necesariamente requieren para la acción y gestión un enfoque pluridisciplinario.
Evidentemente la intervención del Estado, en su objetivo de lograr mayores niveles de
bienestar en la población, debe tener una perspectiva para con la salud de las personas,
cual es la protección a grupos poblacionales en riesgo y su interacción con otros de
menor riesgo, de modo que el proceso productivo no se atenúe y por tanto se logren
mejores resultados en la salud y en la producción de otros bienes y servicios (Rovira,
2017).

Por otra parte, los factores genéticos de riesgo de diabetes aumentan la
susceptibilidad a la enfermedad y no son modificables. Así como, los factores
ambientales juegan un papel importante en el surgimiento y desarrollo de la enfermedad
y son susceptibles de prevención y control, fundamentalmente con cambios en los estilos
de vida. Medidas como modificaciones en el consumo de alimentos, aumento de la
actividad física y reducción del peso corporal, son acciones de salud costo efectivas de
elevado impacto por sus beneficios, que pueden implementarse en la atención de salud
(Acevedo, Gonzáles y Ramírez., 2015).

Cabe mencionar que, entre los factores de riesgo de la DM, el factor de riesgo
más significativo asociado con el desarrollo de la diabetes en las personas adultas es la
obesidad, debido a la dieta inadecuada que realizan. Ésta, a su vez, se asocia con la
ingesta de alimentos de alta energía, sedentarismo y nivel socioeconómico bajo. La
obesidad se asocia a insulinoresistencia, ocasiona profundos efectos en el metabolismo
de la glucosa, se requiere hipersecreción de insulina, generando hiperinsulinemia crónica
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para mantener la glucemia dentro de valores normales en obesos sin diabetes, y trae
como consecuencia una diabetes tipo II (Bulnes y Lévano, 2017).

Por consecuencia, el aumento de azúcar en la sangre deteriora las paredes de
las arterias y venas, contribuyendo en el aumento de la presión sanguínea y del ácido
úrico, lo cual daña órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones. Las
enfermedades crónicas son la primera causa de muerte en el mundo, este escenario es
prioritario para implementar estás prácticas alimentarias saludables dentro y fuera de la
vivienda con la finalidad de fomentar estilos de vida saludable en todas las etapas de
vida (Pérez, 2012).

Es así que, la diabetes se define como una enfermedad crónica que produce un
aumento en los niveles de glucosa en sangre. La diabetes puede ser causa de
enfermedad cardíaca, enfermedad vascular y circulación deficiente, ceguera,
insuficiencia renal, cicatrización deficiente, accidente cerebrovascular y de otras
enfermedades neurológicas. La diabetes no puede curarse, pero puede tratarse con
éxito y así evitar las complicaciones ocasionadas por la diabetes mediante el control del
nivel de glucosa en sangre, de la presión arterial y de los niveles altos de colesterol
(Sociedad Española de Medicina Interna, 2016).

Clásicamente se le ha atribuido a la insulinoresistencia hepática y muscular la
principal responsabilidad en la etiopatogenia de la DM-2. El aumento de la síntesis
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
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deficiente de insulina por la célula beta pancreática determinarían la aparición del cuadro
clínico de la DM-2. En la actualidad se ha demostrado la participación de otros
componentes en la progresión de la DM-2 como el tejido adiposo, el tejido
gastrointestinal, la célula alfa del islote pancreático, el riñón y el cerebro (MINSA, 2016).
Por otro lado, se debe tener en cuenta todos los factores de riesgo para la
diabetes dentro de ellos tenemos la edad (a mayor edad se incrementa el riesgo), el
sobrepeso o la obesidad, los antecedentes familiares de primer grado, el sedentarismo,
el pertenecer a un grupo étnico de alto riesgo y el haberse identificado prediabetes con
anterioridad. Otros factores de riesgo son la diabetes gestacional o haber dado a luz un
bebé mayor de 4 kilos, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia o tener niveles
séricos bajos de colesterol de alta densidad. El síndrome de ovarios poliquísticos y la
historia de enfermedad vascular también han sido considerados factores de riesgo para
la diabetes (Islas y Revilla, 2013).

Así mismo, la actividad física también influye mucho, el no realizarla trae más
probabilidades de padecer enfermedades no solo de diabetes mellitus tipo 2 sino también
cardiacas, vasculares, respiratorias y a raíz de esto influye mucho en que la persona
aumente de peso, todo ello conlleva a generar hipertensión, la cual tiene una prevalencia
muy alta en la diabetes mellitus tipo 2. Otro punto importante es el control periódico de
la glucosa o niveles de azúcar en sangre, ya que con una adecuada detección se podrá
prevenir que la enfermedad avance y se obtendrá mejores resultados (MINSA, 2016).
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Se ha demostrado que el manejo nutricional es efectivo en personas con
diabetes y aquellos con alto riesgo de desarrollar DM-2, por ello todas las personas
diagnosticadas con esta enfermedad, deben recibir consulta nutricional por un
nutricionista en forma personalizada u orientación nutricional por un personal de salud
entrenado. Una dieta adecuada para personas con diabetes debe ser fraccionada para
mejorar la adherencia a la dieta, reduciendo los picos glucémicos postprandiales y resulta
especialmente útil en las personas en insulinoterapia. Los alimentos se distribuirán en
cinco comidas o ingestas diarias como máximo, dependiendo del tratamiento médico de
la siguiente manera: Desayuno, refrigerio media mañana, almuerzo, refrigerio media
tarde y cena (MINSA, 2016).

La ingesta debe ser de moderada a baja en cuanto al porcentaje de grasas
totales (≤ 35 por ciento del valor calórico total), lo más baja posible en ácidos grasos
saturados, también baja en ácidos grasos trans y colesterol, con proporciones variables
de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados y con un contenido proteico
estándar para la población general de entre un 10-20 por ciento. Los hidratos de carbono
ocuparán un 50-60 por ciento del total y serán preferentemente complejos (Garrido,
2015).
Respecto a, la distribución del porcentaje de macronutrientes (carbohidratos,
proteínas, grasas), en el paciente diabético, las últimas recomendaciones indican que no
existe una distribución ideal de estos macronutrientes y que se debería basar en la
evaluación individual, los patrones de alimentación preferidos y los objetivos
metabólicos. La ingesta de carbohidratos debe ser variada, e incluir carbohidratos
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procedentes de frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres y leche desnatada. La
ingesta abundante de fibra, al menos 50 gramos diarios, es altamente recomendable en
este grupo de población. Controlar la ingesta de carbohidratos es una estrategia
fundamental para conseguir un adecuado control glucémico (Sánchez, 2014).

Además, la ingesta de proteínas debe estar entre el 15 por ciento al 20 por ciento
de la ingesta calórica diaria correspondiendo entre 1 a 1,5 gramos por kilo de peso
corporal como en la población general. El consumo moderado de sacarosa de hasta el
10 por ciento del total de carbohidratos no afecta el control metabólico. Se recomienda
el consumo moderado de los edulcorantes aprobados (sacarina, aspartame, acesulfame
K, sucralosa y estevia) sin superar la ingesta diaria aceptable para cada uno (MINSA,
2016).

En cuanto a, el consumo de alcohol se debe tener la misma precaución para la
población en general, es decir, no debe excederse de 15 gramos al día en mujeres (1
trago) ni de 30 gramos al día en hombres (2 tragos). Un trago estándar contiene 15
gramos de alcohol y equivale a 360 ml de cerveza, 150 ml de vino y 45 ml de destilados
(pisco, ron, whisky, caña). Las bebidas alcohólicas tienen un alto contenido calórico, éste
puede tener efectos hipo e hiperglucemiantes en los diabéticos, dependiendo de la
cantidad de alcohol ingerida de forma aguda, su consumo con o sin comida y el abuso
de este crónico o excesivo (MINSA, 2016; Escobar y Tébar, 2009).
Finalmente, se puede decir que los determinantes sociales de la salud están
intrínsecamente relacionados con el desarrollo y evolución de la diabetes mellitus, por lo
que se hace imposible aislar los impactos que causa en estas personas. Por lo tanto,
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aquellas personas diabéticas que tengan determinantes sociales de la salud adecuados
contribuirán a fortalezcan su salud y evitar complicaciones futuras, incluso la muerte
(Pérez y Berenguer, 2015).
En relación a los antecedentes sobre el tema de estudio, se han encontrado las
siguientes investigaciones:
A nivel internacional, Díaz y Stewart (2015) en su investigación titulada
“Asociación entre los determinantes sociales de la salud y el control glucémico en una
población de atención primaria de un centro urbano” realizada en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos, concluyeron que, los determinantes sociales de la salud influyen
en la atención de la diabetes mellitus tipo 2 a través de diversas vías. Los niveles más
altos de percepción de apoyo del vecindario estaban asociados con un mejor control
glucémico.
Pérez y Berenguer (2015) en su investigación titulada: “Algunos determinantes
sociales y su asociación con la diabetes mellitus de tipo 2” realizada en la ciudad de
Santiago de Cuba, Cuba concluyeron que algunos determinantes sociales de la salud
que se asocian con la diabetes mellitus de tipo 2, destacan la situación socioeconómica,
el nivel educacional, la ocupación, la accesibilidad a los servicios de salud, las dietas
hipercalóricos, entre otros, los cuales están íntimamente relacionados y desempeñan
una función importante tanto en la génesis como en la evolución de esta enfermedad.
Escolar (2009) realizó un trabajo de investigación titulada “Determinantes
sociales frente a estilos de vida en la diabetes mellitus de tipo 2 en Andalucía: ¿la
dificultad para llegar a fin de mes o la obesidad?”, ejecutada en España, quien concluyó
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que, en las mujeres, las dificultades para llegar a fin de mes reflejan un contexto
socioeconómico favorecedor de obesidad y de diabetes mellitus de tipo 2. Las
desigualdades de clase social y género identificadas pueden contribuir a ampliar el actual
marco explicativo de los determinantes de la diabetes mellitus de tipo 2, excesivamente
centrado en las conductas individuales. La dificultad autopercibida para llegar a fin de
mes podría utilizarse como indicador de pobreza en los estudios de desigualdades en
salud.
A nivel nacional, Zavaleta (2017) en su investigación titulada “Determinantes de
la salud en adultos mayores diabéticos. Puesto de salud Miraflores Alto Chimbote, 2017”;
concluyó que, en los determinantes de la salud biosocioeconómicos, la totalidad de los
adultos mayores diabéticos tienen vivienda propia, abastecimiento de agua con conexión
domiciliaria, eliminación de excretas con baño propio, combustible para cocinar con gas
y electricidad, energía eléctrica permanente, eliminan su basura en carro recolector; casi
la totalidad tienen las paredes de material noble, duermen independiente; la mayoría
tienen vivienda multifamiliar, piso con loseta, vinílicos o sin vinílicos, material del techo
noble, pasan recogiendo la basura 2 veces por semana; más de la mitad son de sexo
femenino; un poco más de la mitad tienen secundaria incompleta/completa; la mitad
tienen ingreso económico familiar de 751,00 a 1000,00 nuevos soles; menos de la mitad
tienen trabajo estable.
Además, en los determinantes de los estilos de vida casi la totalidad duermen de
06 a 08 horas; la mayoría nunca ha fumado, ni fuma de manera habitual, no consumen
bebidas alcohólicas, se bañan diariamente, no realizan actividad física, consume
verduras, frutas y hortalizas diario, consumen legumbres de 3 o más veces a la semana,
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menos de la mitad consumen pescados, embutidos, refrescos 1 o más veces a la
semana, un poco más de la mitad; si se realizan algún examen médico periódico, si
acuden establecimiento de salud. En cuanto a los determinantes de redes sociales y
comunitarias, la totalidad no recibe algún apoyo social organizado; la mayoría se atendió
en los 12 últimos meses en un puesto de salud, tienen seguro SIS-MINSA, no existe
pandillaje o delincuencia cerca a su casa, no reciben algún apoyo social natural; la mitad
considera que el lugar donde lo atendieron es regular, el tiempo de espera es regular.
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud de los pacientes con diabetes
mellitus tipo II del programa de control de Diabetes del centro de salud Santa Lucía de
Moche-Trujillo, 2019?
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Describir los determinantes sociales de la salud de los pacientes con diabetes mellitus
tipo II del programa de control de diabetes del centro de salud Santa Lucía de MocheTrujillo, 2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Identificar los determinantes biosocioeconómicos de los pacientes con diabetes
mellitus tipo II del programa de control de diabetes del centro de salud Santa Lucía
de Moche-Trujillo, 2019.

-

Identificar los determinantes de la vivienda de los pacientes con diabetes mellitus
tipo II del programa de control de diabetes del centro de salud Santa Lucía de
Moche-Trujillo, 2019.

-

Identificar los determinantes de los estilos de vida de los pacientes con diabetes
mellitus tipo II del programa de control de diabetes del centro de salud Santa Lucía
de Moche-Trujillo, 2019.

-

Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias de los pacientes
con diabetes mellitus tipo II del programa de control de diabetes del centro de
salud Santa Lucía de Moche-Trujillo, 2019.
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II.

2.1.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de investigación:
El estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal; y se
desarrolló en pacientes con diabetes tipo II del programa de control de Diabetes
del centro de salud Santa Lucía de Moche durante los meses de octubre de 2019
a febrero de 2020 (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

2.2.

Población de muestra:
La muestra estuvo conformada por 85 pacientes con diagnóstico de diabetes
mellitus tipo II del programa de diabetes del centro de salud Santa Lucía de
Moche.

2.3.

Criterios de inclusión:
-

Pacientes entre 30-60 años.

-

Ambos sexos.

-

Paciente orientado en persona, tiempo y espacio.

-

Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II.

-

Pacientes inscritos en el programa de control de Diabetes del centro de
Salud Santa Lucía de Moche.

-

Pacientes que acepten participar voluntariamente.

-

Pacientes alfabetos.
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2.4.

Unidad de análisis
La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los pacientes con
diabetes mellitus tipo II inscritos en el programa de control de Diabetes, que
cumplieron con los criterios de inclusión.

2.5.

Instrumento:
Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó un instrumento
tipo cuestionario que se detallará a continuación:
CUESTIONARIO SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
EN PERSONAS DIABÉTICAS- (ANEXO 01)
El instrumento fue elaborado en base al cuestionario sobre los determinantes de
la salud en adultos de las regiones del Perú. Elaborado por Morillo y Vílchez
(2014), y validado por Zavaleta (2017), constituido por 30 ítems distribuido en 5
partes:

-

Datos de identificación (iniciales del nombre y dirección).

-

Determinantes biosocioeconómicos (Sexo, edad, grado de instrucción,
ingreso económico familiar, ocupación del jefe de familia).

-

Determinantes relacionados con la vivienda (Tipo de vivienda, tenencia de
vivienda, abastecimiento de agua, eliminación de excretas, combustible
para cocinar, energía eléctrica, disposición de basura).
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-

Determinantes de los estilos de vida (hábitos personales como:
tabaquismo, alcoholismo, horas de sueño, frecuencia del baño, examen
médico periódico, actividad física, alimentación).

-

Determinantes de las redes sociales y comunitarias (apoyo social natural y
organizado, acceso al servicio de salud, pandillaje).

2.6.

Control de calidad:
VALIDEZ
La validación del instrumento fue cuantificada mediante la prueba de validez de
contenido según la fórmula del coeficiente V de Aiken, obteniendo como resultado
0,998, este valor indica que el instrumento es válido (Ver anexo 02) (Zavaleta,
2017).
CONFIABILIDAD
La prueba de confiabilidad del instrumento fue realizada a través del Coeficiente
de Kappa, donde el resultado del coeficiente para este instrumento fue de 0,8;
valor que indica una buena concordancia (Ver anexo 02) (Zavaleta, 2017).

2.7.

Procedimiento
Para la recolección de datos se solicitó permiso al director del centro de salud
“Santa Lucía de Moche”, así como a la enfermera a cargo del programa de
Diabetes. Seguidamente se identificó a los sujetos de estudio de acuerdo a los
criterios de inclusión. Luego, se explicó a los pacientes seleccionados el objetivo
y fines de la investigación, y se solicitó su participación en el estudio,
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posteriormente se procedió a leer la hoja de consentimiento informado solicitando
la firma del paciente para su aprobación.

Se procedió a entregar el instrumento de recolección de datos sobre
determinantes sociales de la salud en personas diabéticas. El tiempo estimado
para el desarrollo del instrumento fue de 20 minutos aproximadamente.

Posteriormente, se revisó que el instrumento se haya llenado completamente. Por
último, se les orientó a los pacientes sobre alguna duda relacionada con el tema
de estudio y se les agradeció por su participación. Al concluir la investigación se
entregó un ejemplar del informe a la institución de salud.
2.8.

Procesamiento de los datos:
Para el procesamiento de información se contó con el apoyo de una hoja de
cálculo en Microsoft Office Excel 2016 y un programa estadístico IBM SPSS
versión 25. Se utilizaron tablas de distribución de frecuencias unidimensionales
con sus valores absolutos y relativos. Así mismo se utilizó gráficos estadísticos.

2.9.

Definición de las variables:
VARIABLE:
Determinantes sociales de la salud
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud
(Organización Mundial de la Salud: OMS, 2019).
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DETERMINANTES BIOSOCIOECONÓMICOS
SEXO
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es una variable biológica y genética que divide a los seres humanos en dos
posibilidades solamente: mujer u hombre (Girondella, 2012).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Escala nominal
Masculino
Femenino
EDAD:
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es el tiempo que ha vivido una persona al día de realizar el estudio (Rodríguez,
2014).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Escala nominal
Adulto joven
Adulto maduro
Adulto mayor
GRADO DE INSTRUCCIÓN
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si
se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos (Jaurlaritza,
2004).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
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Escala Ordinal
Sin nivel instrucción
Inicial/Primaria
Secundaria Completa / Secundaria Incompleta
Superior Universitaria
Superior no universitaria
INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Designa a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una familia,
esto incluye al salario de todos aquellos miembros de la misma que trabajan, y
todos esos otros ingresos que puede considerarse extras, como un ingreso por
emprendimiento independiente, o aquella suma de dinero por renta de alguna
propiedad que se posee; jubilaciones o pensiones (Ucha, 2014).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Escala de razón
Menor de 750
De 751 a 1000
De 1001 a 1400
De 1401 a 1800
De 1801 a más
OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es aquella actividad con sentido en la que el jefe de familia participa
cotidianamente y que puede ser nombrado por la cultura (Álvarez et al., 2012).
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DEFINICIÓN OPERACIONAL
Escala Nominal
Trabajador estable
Eventual
Sin ocupación
Jubilado
Estudiante
DETERMINANTES DE LA SALUD RELACIONADOS CON LA VIVIENDA
VIVIENDA
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es aquel espacio físico, cuya principal razón es la de ofrecer refugio y descanso,
sirve además para protegernos de las inclemencias del tiempo y de algún otro tipo
de amenaza natural que puede afectar nuestra existencia (Ucha, 2010).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Escala nominal
Vivienda Unifamiliar
Vivienda multifamiliar
Vecindad, quinta
Local no destinado para habitación humana
Otros
TENENCIA
Alquiler
Cuidador/alojado
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Plan social (dan casa para vivir)
Alquiler venta
Propia
MATERIAL DEL PISO
Tierra
Entablado
Loseta, vinílicos o sin vinílicos
Láminas asfálticas
Cemento
MATERIAL DEL TECHO
Madera, estera
Adobe
Estera y adobe
Material noble (ladrillo y cemento)
Eternit
MATERIAL DE LAS PAREDES
Madera, estera
Adobe
Estera y adobe
Material noble (ladrillo y cemento)
MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE DUERMEN POR HABITACIONES
4 a más miembros
2 a 3 miembros
Independiente
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ABASTECIMIENTO DE AGUA
Acequia
Cisterna
Pozo
Red pública
Conexión domiciliaria
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
Aire libre
Acequia, canal
Letrina
Baño público
Baño propio
Otros
COMBUSTIBLE PARA COCINAR
Gas, Electricidad
Leña, Carbón
Tuza (coronta de maíz)
Estiércol de ganado
ENERGÍA ELÉCTRICA
Sin energía
Lámpara (no eléctrica)
Grupo electrógeno
Energía eléctrica temporal
Energía eléctrica permanente
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Vela
DISPOSICIÓN DE BASURA
A campo abierto
Al río, pozo
Carro recolector
Se entierra, quema
FRECUENCIA QUE PASAN RECOGIENDO LA BASURA POR SU CASA
Diariamente
Todas las semanas, pero no diariamente
Al menos 2 veces por semana
Al menos 1 vez al mes
ELIMINACIÓN DE BASURA
Carro recolector
Montículo o campo limpio
Contenedores específicos de recogida
Vertido por el fregadero o desagüe
Otros
DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es un conjunto de patrones de conductas relacionados con la salud, determinado
por las elecciones que hacen las personas de las opciones disponibles acordes
con las oportunidades que les ofrece su propia vida (De la Cruz y Pino, 2009).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
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HÁBITO DE FUMAR
Escala nominal
Si fumo, diariamente
Si fumo, pero no diariamente
No fumo actualmente, pero he fumado antes
No fumo, ni he fumado nunca de manera habitual
FRECUENCIA DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Escala nominal
Diario
Dos a tres veces por semana
Una vez a la semana
Una vez al mes
Ocasionalmente
No consumo
NÚMERO DE HORAS DE SUEÑO
6 a 8 horas
08 a 10 horas
10 a 12 horas
FRECUENCIA EN QUE SE BAÑAN
Diariamente
4 veces a la semana
No se baña
EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Escala nominal
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Sí
No
ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPO LIBRE
Escala nominal
Camina
Deporte
Gimnasia
No realizo
TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS DURANTE
MÁS DE 20 MINUTOS
Escala nominal
Caminar
Gimnasia suave
Juegos con poco esfuerzo
Correr
Deporte
Ninguno
DIETA
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es el conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento
nutricional; es decir, es un hábito y constituye una forma de vivir (Pérez, 2008).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS
Escala ordinal
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Diario
3 o más veces por semana
1 o 2 veces a la semana
Menos de 1 vez a la semana
Nunca o casi nunca

DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre
persona, grupos e instituciones en contextos de complejidad (Martos, 2010).
Definición operacional
APOYO SOCIAL NATURAL
Escala ordinal
Familia
Amigos
Vecinos
Compañeros espirituales
Compañeros de trabajo
No recibo
APOYO SOCIAL ORGANIZADO
Escala ordinal
Organizaciones de ayuda al enfermo
Seguridad social
Empresa para la que trabaja
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Instituciones de acogida
Organizaciones de voluntariado
No recibo
APOYO DE ORGANIZACIONES DEL ESTADO
Pensión 65
Comedor popular
Vaso de leche
No recibo.
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Referente a la capacidad que desarrolla una persona o un grupo de personas para
buscar y obtener atención médica (Restrepo, Silva, Andrade, Dover, 2014).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
UTILIZACIÓN DE UN SERVICIO DE SALUD EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES:
Escala nominal
Hospital
Centro de salud
Puesto de salud
Clínicas particulares
Otros
LUGAR DE ATENCIÓN QUE FUE ATENDIDO:
Muy cerca de su casa
Regular
Lejos
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Muy lejos de su casa
No sabe
TIPO DE SEGURO:
ESSALUD
SIS-MINSA
Sanidad
Ninguno
TIEMPO DE ESPERO EN LA ATENCIÓN:
Muy largo
Largo
Regular
Corto
Muy corto
No sabe
LA CALIDAD DE ATENCIÓN RECIBIDA:
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No sabe
PANDILLAJE O DELINCUENCIA CERCA DE LA VIVIENDA
Sí
No
41

2.10. Consideraciones éticas y de rigor:
Los datos se obtuvieron teniendo en cuenta los siguientes aspectos éticos:

Consentimiento informado: Documento en el cual se evidencia la decisión de
participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación sin
afectar la credibilidad, valor de la verdad, cuando las personas reconocen que
lo leído es cierto (Ver anexo 04) (Castilla y León, 2015).

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es fundamental en el rigor de la
ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la
finalidad de la aplicación de los cuestionarios y demás información obtenida de
exclusividad solo con fines de investigación, garantizándole que por ninguna
razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. Se tuvo en cuenta
el anonimato del investigado, por lo cual las encuestas no tuvieron nombre
(García y Linares, 2015).

Principio de la autonomía: se logró a través de un conocimiento informado de
cada participante, luego de haberle explicado en forma concisa y comprensible
los objetivos de la investigación, siendo su participación, una participación
confidencial y voluntaria (Hurtado,2010).

Principio de beneficencia: a través de la presente investigación se logró
obtener beneficios tanto para los investigadores como para los pacientes con
diabetes mellitus (Gonzales, 2011).
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Principio de no maleficencia: El presente estudio no causó ningún daño físico,
psicológico y emocional para los participantes (Gonzales, 2011).

Principio de justicia: Se consiguió al incluir el derecho del trato justo y la
privacidad. Se brindó a los participantes un trato respetuoso, equitativo y
amable. Se les hizo saber que la información brindada no será divulgada ni
utilizada contra ellos, por el contrario, se mantendrá en estricta confidencialidad
(Estrada, 2012).
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III.

RESULTADOS

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE 85 PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN LOS
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN LA DIMENSIÓN
DETERMINANTES

BIOSOCIOECONÓMICOS,

CENTRO

DE

SALUD

SANTA LUCÍA DE MOCHE, 2019.
Determinantes Biosocioeconómicos
Sexo

Nº

%

Masculino

40

47.1

Femenino

45

52.9

Total

85

100.0

Edad

Nº

%

Adulto maduro (De 30 a 59 años 11 meses 29

84

98.8

Adulto Mayor (60 a más años)

1

1.2

Total

85

100.0

Grado de instrucción:

Nº

%

Inicial/Primaria

19

22.4

Secundaria completa/secundaria incompleta

41

48.2

Superior universitaria

21

24.7

Superior no universitaria

4

4.7

Total

85

100.0

Ingreso económico familiar en nuevos soles

Nº

%

Menor de 750

18

21.2

De 751 a 1000

47

55.3

De 1001 a 1400

14

16.5

De 1401 a 1800

2

2.4

De 1801 a más

4

4.7

Total

85

100.0

días)
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Ocupación del jefe de familia:

Nº

%

Trabajador estable

35

41.2

Eventual

23

27.1

Sin ocupación

19

22.4

Jubilado

8

9.4

Total

85

100.0

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud
en personas diabéticas.
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE 85 PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN LOS
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN LA DIMENSIÓN
DETERMINANTES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA, CENTRO DE
SALUD SANTA LUCÍA DE MOCHE, 2019.
DETERMINANTES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA
Tipo de vivienda:

Nº

%

Vivienda unifamiliar

39

45.9

Vivienda multifamiliar

46

54.1

Total

85

100.0

Tenencia de vivienda:

Nº

%

Alquiler

10

11.8

Cuidador/alojado

12

14.1

Plan social (dan casa para vivir)

5

5.9

Alquiler venta

1

1.2

Propia

58

67.1

Total

85

100.0

Material del piso:

Nº

%

Tierra

9

10.6

Loseta, vinílicos o sin vinílicos

18

21.2

Cemento

58

68.2

Total

85

100.0

Material de techo:

Nº

%

Madera, estera

1

1.2

Adobe

2

2.4

Estera y adobe

13

15.3

Material noble

52

61.2

Eternit

17

20.0

Total

85

100.0

Materiales de las paredes

Nº

%

46

Adobe

15

17.6

Estera y adobe

21

24.7

Material noble

49

57.6

Total

85

100.0

¿Cuántas personas duermen en una habitación?

Nº

%

2 a 3 miembros

23

27.1

Independiente

62

72.9

Total

85

100.0

Abastecimiento de agua

Nº

%

Pozo

2

2.4

Red pública

83

97.6

Total

85

100.0

Eliminación de excretas

Nº

%

Baño propio

85

100.0

Total

85

100.0

Combustible para cocinar

Nº

%

Gas, Electricidad

81

95.3

Leña, carbón

4

4.7

Total

85

100.0

Energía eléctrica

Nº

%

Energía eléctrica permanente

84

98.8

Vela

1

1.2

Total

85

100.0

Disposición de la basura

Nº

%

A campo abierto

4

4.7

Carro recolector

81

95.3

Total

85

100.0

casa?

Nº

%

Diariamente

66

77.6

¿Con qué frecuencia pasan recogiendo la basura por su

47

Todas las semanas, pero no diariamente

13

15.3

Al menos 2 veces por semana

6

7.1

Total

85

100.0

lugares?

Nº

%

Carro recolector

33

38.8

Montículo o campo limpio

13

15.3

Contenedor específico de recogida

39

45.9

Total

85

100.0

¿Suelen eliminar su basura en alguno de los siguientes

Fuente: Información obtenida del cuestionario sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.
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TABLA 3.

DISTRIBUCIÓN DE 85 PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN LOS

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN LA DIMENSIÓN
DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA, CENTRO DE SALUD
SANTA LUCÍA DE MOCHE, 2019.
Determinantes de los estilos de vida
¿Actualmente fuma?

Nº

%

Si, diariamente

2

2.4

Sí, pero no diariamente

1

1.2

No fumo, actualmente, pero he fumado antes

25

29.4

No fumo, ni he fumado nunca de manera habitual

57

67.1

Total

85

100.0

¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?

Nº

%

Una vez al mes

7

8.2

Ocasionalmente

38

44.7

No consumo

40

47.1

Total

85

100.0

¿Cuántas horas duerme Ud.?

Nº

%

6 a 8 horas

77

90.6

8 a 10 horas

8

9.4

Total

85

100.0

¿Con qué frecuencia se baña?

Nº

%

Diariamente

62

72.9

4 veces a la semana

23

27.1

Total

85

100.0

un establecimiento de salud?

Nº

%

Sí

75

88.2

No

10

11.8

Total

85

100.0

¿Se realiza Ud. Algún examen médico periódico, en
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¿En su tiempo libre realiza alguna actividad física?

Nº

%

Camina

57

67.1

Deporte

2

2.4

Gimnasia

7

8.2

No realizo

19

22.4

Total

85

100.0

física realizo durante más 20 de minutos?

Nº

%

Caminar

53

62.4

Gimnasia suave

4

4.7

Correr

1

1.2

Deporte

2

2.4

Ninguna

25

29.4

Total

85

100.0

Fruta?

Nº

%

Diario

48

56.5

3 o más veces a la semana

29

34.1

1 a 2 veces a la semana

7

8.2

Nunca o casi nunca

1

1.2

Total

85

100.0

Carne (Pollo, res, cerdo, etc.)?

Nº

%

Diario

4

4.7

3 o más veces a la semana

60

70.6

1 a 2 veces a la semana

16

18.8

Menos de una vez a la semana

3

3.5

Nunca o casi nunca

2

2.4

Total

85

100.0

Nº

%

¿En las dos últimas semanas que tipo de actividad

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen
Huevos?
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Diario

13

15.3

3 o más veces a la semana

42

49.4

1 a 2 veces a la semana

26

30.6

Menos de una vez a la semana

2

2.4

Nunca o casi nunca

2

2.4

Total

85

100.0

Pescado?

Nº

%

Diario

3

3.5

3 o más veces a la semana

63

74.1

1 a 2 veces a la semana

16

18.8

Menos de una vez a la semana

1

1.2

Nunca o casi nunca

2

2.4

Total

85

100.0

Fideos, arroz, papas, …?

Nº

%

Diario

72

84.7

3 o más veces a la semana

7

8.2

1 a 2 veces a la semana

5

5.9

Menos de una vez a la semana

1

1.2

Total

85

100.0

Pan, cereales?

Nº

%

Diario

73

85.9

3 o más veces a la semana

6

7.1

1 a 2 veces a la semana

3

3.5

Nunca o casi nunca

3

3.5

Total

85

100.0

Verduras y hortalizas?

Nº

%

Diario

41

48.2

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

51

3 o más veces a la semana

29

34.1

1 a 2 veces a la semana

13

15.3

Nunca o casi nunca

2

2.4

Total

85

100.0

Legumbres?

Nº

%

Diario

4

4.7

3 o más veces a la semana

49

57.6

1 a 2 veces a la semana

30

35.3

Nunca o casi nunca

2

2.4

Total

85

100.0

Embutidos, enlatados?

Nº

%

3 o más veces a la semana

1

1.2

1 a 2 veces a la semana

8

9.4

Menos de una vez a la semana

20

23.5

Nunca o casi nunca

56

65.9

Total

85

100.0

Lácteos?

Nº

%

Diario

3

3.5

3 o más veces a la semana

19

22.4

1 a 2 veces a la semana

38

44.7

Menos de una vez a la semana

12

14.1

Nunca o casi nunca

13

15.3

Total

85

100.0

Dulces, gaseosas?

Nº

%

3 o más veces a la semana

3

3.5

1 a 2 veces a la semana

8

9.4

Menos de una vez a la semana

16

18.8

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

52

Nunca o casi nunca

58

68.2

Total

85

100.0

Refrescos con azúcar?

Nº

%

Diario

3

3.5

3 o más veces a la semana

7

8.2

1 a 2 veces a la semana

2

2.4

Menos de una vez a la semana

20

23.5

Nunca o casi nunca

53

62.4

Total

85

100.0

Frituras?

Nº

%

3 o más veces a la semana

5

5.9

1 a 2 veces a la semana

52

61.2

Menos de una vez a la semana

19

22.4

Nunca o casi nunca

9

10.6

Total

85

100.0

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen

Fuente: Información obtenida del cuestionario sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.
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TABLA

4

DISTRIBUCIÓN

DE

85

PACIENTES

DIABÉTICOS

SEGÚN

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN LA DIMENSIÓN DE
DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS,
CENTRO DE SALUD SANTA LUCÍA DE MOCHE, 2019.
Determinantes de las redes sociales y comunitarias
¿Recibe algún apoyo social natural?

Nº

%

Familiares

79

92.9

Vecinos

1

1.2

No recibido

5

5.9

Total

85

100.0

¿Recibe algún apoyo social organizado?

Nº

%

Organizaciones de ayuda al enfermo

1

1.2

No recibido

84

98.8

Total

85

100.0

¿Recibe apoyo de algunas de estas organizaciones?

Nº

%

Vaso de leche

1

1.2

Ninguno

84

98.8

Total

85

100.0

meses?

Nº

%

Centro de salud

83

97.6

Clínicas particulares

2

2.4

Total

85

100.0

Considera usted que el lugar donde lo (la) atendieron está:

Nº

%

Muy cerca de casa

41

48.2

Regular

36

42.4

Lejos

5

5.9

Muy lejos de casa

3

3.5

Total

85

100.0

¿En qué institución de salud se atendió en estos 12 últimos
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Qué tipo de seguro tiene Usted:

Nº

%

SIS – MINSA

79

92.9

Ninguno

6

7.1

Total

85

100.0

establecimiento de salud ¿le pareció?

Nº

%

Muy largo

6

7.1

Largo

13

15.3

Regular

53

62.4

Corto

12

14.1

Muy corto

1

1.2

Total

85

100.0

establecimiento de salud fue?

Nº

%

Muy buena

14

16.5

Buena

40

47.1

Regular

30

35.3

Mala

1

1.2

Total

85

100.0

¿Existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa?

Nº

%

Sí

14

16.5

No

71

83.5

Total

85

100.0

El tiempo que espero para que lo (la) atendieran en el

En general ¿la calidad de atención que recibió en el

Fuente: Información obtenida del cuestionario sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.
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IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Los determinantes sociales de la salud son la clave para el bienestar de las personas;
puesto que, estos factores influyen en el desarrollo de diversas enfermedades, dentro
de ellas la diabetes mellitus. Sin embargo, en las políticas de salud han preponderado
las soluciones enfocadas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar
adecuadamente acciones sobre las causas, por lo que, se debe poner mayor énfasis
a las condiciones en que viven las personas para así, disminuir las inequidades en
materia de salud y con ello la morbimortalidad.
En la Tabla 1 encontramos la distribución numérica y porcentual de 85 pacientes
diabéticos del centro de salud Santa Lucia de Moche, según los determinantes
biosocioeconómicos el cual incluye sexo, edad, grado de instrucción, ingreso
económico familiar y ocupación del jefe de familia.
En cuanto al sexo, observamos que el 52,9 por ciento es de sexo femenino,
mientras que el 47,1 por ciento es de sexo masculino.

Estos resultados obtenidos se deben a que, muchas de las mujeres
encuestadas ejercen roles importantes, como sostener el hogar, cuidar de los hijos e
incluso trabajar eso conlleva a tener estrés, además de los problemas económicos,
con los que deben afrontar para sostener su familia; de esa manera descuidan su
alimentación y caen en hábitos dañinos para la salud provocando que desarrollen
diabetes con más alta incidencia que en los varones. Por otro lado, a nivel mundial, las
estadísticas actualizadas sobre la diabetes indican un gran impacto en la salud de las
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poblaciones que padecen de diabetes, indicando que afecta de manera diferente a
varones y mujeres; teniendo en cuenta que la salud de varones y mujeres es diferente
y es desigual, es diferente por los factores biológicos que determinan el funcionamiento
y el riesgo de enfermar de unos y otras, y es desigual porque las normas y valores
sociales asignan espacios y roles diferenciados a hombres y mujeres, condicionando
sus experiencias vitales y su salud (Organización mundial de la salud: OMS, 2018).
Resultados similares concuerdan con el presente estudio, a nivel nacional, en
la investigación realizada por Calcino (2018) sobre “Prevalencia de la diabetes mellitus
tipo 1 y tipo 2 en pacientes que participan en un programa de atención al diabético
centro de salud Pedro Díaz, distrito Paucarpata, Arequipa – Perú”, quien reportó que
la incidencia de diabetes es mayor en el sexo femenino con un 32,8 por ciento a
diferencia del sexo masculino que fue un 27,5 por ciento.
En cuanto a la edad, observamos que el 98,8 por ciento son adultos maduros
de 30 a 59 años, mientras que el 1,2 son adultos de 60 años a más.

Estos hallazgos obtenidos se deben a que el criterio de inclusión de la presente
investigación, considera a adultos maduros de 30 a 60 años para realizar la encuesta,
por lo que, hay un alto porcentaje según los resultados obtenidos, las cuales están
dentro de este rango de edades. Además, puede deberse a que, en el Perú, la
distribución proporcional de casos de diabetes mellitus pronosticada del 2000 al 2025
según edad, que el mayor porcentaje (51,8 por ciento) es de 45 a 64 años (Ministerio
de salud: MINSA, 2018).
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Los hallazgos obtenidos en este estudio concuerdan con los reportados por
Martínez (2018) en su estudio titulado “Prevalencia de diabetes por diagnóstico médico
previo” realizado en México, el cual concluyó que la prevalencia se incrementó
relativamente en 31,4 por ciento respecto a la de 2016; en los adultos de 40 a 59 años
se elevó en 39,6 por ciento, y en los de 60 años a más de edad, 38,3 por ciento. En
2017 la prevalencia se incrementó exclusivamente en los adultos de 60 años a más,
un 13,2 por ciento.
Referente al grado de instrucción, observamos que el 48,2 por ciento tiene
secundaria completa o secundaria incompleta, seguido por el 24,7 por ciento tiene
estudios superiores universitarios.

El resultado obtenido de la presente investigación se debe a que, los
pobladores de Moche se preocupan por que sus generaciones culminen sus estudios
básicos ya sea primaria o secundaria; y algunos tienen la posibilidad de acceder a
estudios universitarios. Por otro lado, puede deberse a que, el grado de instrucción se
ve afectado por factores económicos y sociales las cuales se evidencian en la
encuesta nacional de hogares – 2018, donde se reportó que la mayoría de
encuestados entre hombres y mujeres (34,7 por ciento y 42,9 por ciento
respectivamente) tienen nivel educativo secundaria (Instituto Nacional de Estadística
e informática: INEI, 2018).
Los hallazgos obtenidos en este estudio difieren con los reportados por Chávez
(2017) en su estudio titulado “Diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital II Essalud –
Cañete: Aspectos demográficos y clínicos”, en Lima, quien concluyó que la mayoría

58

con un 44,7 por ciento contaban con nivel primario, seguido por el 23,3 por ciento el
cual contaba con estudios superiores, el 21,3 por ciento tenían secundaria y el 10,6
por ciento eran pacientes analfabetos.
En cuanto al ingreso económico familiar, observamos que el 55,3 por ciento
tienen un ingreso de 751 a 1000 soles, mientras que el 21, 2 por ciento es menos de
750 soles.
El resultado obtenido en el presente estudio, se deben a que las personas
encuestadas no brindan datos reales por motivos de desconfianza o incomodidad;
puesto que, no se evidencia en la Encuesta Nacional de Hogares - 2018, la cual refleja
que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo es de 1400 soles. Por otro
parte, a nivel regional, el ingreso promedio es de 1268 soles mensuales. Es decir, el
ingreso económico mensual del país es mayor respecto a los datos encontrados (INEI,
2018).
Podemos decir que los adultos diabéticos son los más vulnerables en razón de
sus condiciones físicas, de salud y habitacionales. Y, por el hecho de que son menos
instruidos y bajos recursos económicos, tal como resalta en la presente investigación.

En cuanto a la ocupación del jefe de familia, observamos que el 41,2 por ciento
tiene un trabajo estable, el 27,1 tienen trabajo eventual y el 22,4 no tiene ocupación.
El resultado obtenido de la presente investigación se debe a que la mayoría de
pacientes diabéticos son comerciantes, ambulantes, presentan un negocio en casa, o
trabajos eventuales; por ello, podemos decir que se preocupan por tener un sustento
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económico que abastezca las necesidades básicas de su familia, así mismo vemos
que en su minoría hay pacientes los cuales por complicaciones de la enfermedad o
por alguna discapacidad no presentan un trabajo y no tienen un economía sostenible
para poder cubrir las necesidades alimenticias, tratamientos, entre otros, lo cual limita
el control de la enfermedad generando estrés o depresión, además del hecho de ya
no ser parte de la población económicamente activa.
Esto se puede evidenciar en la población económicamente activa (PEA) de
acuerdo a la edad, la PEA aumentó en 8,0 por ciento (113 mil personas) en los adultos
de 45 y más años de edad y en 0,3 por ciento (7 mil 100 personas) en el grupo de 25
a 44 años. El 52,3 por ciento de 25 a 44 años y el 29,1 por ciento de 45 y más años de
edad (INEI, 2019).
En la tabla 2 encontramos la distribución numérica y porcentual de 85
pacientes diabéticos del centro de salud Santa Lucia de Moche, según los
determinantes relacionados con la vivienda en el cual incluye: el tipo de vivienda,
tenencia de vivienda, material del piso, material del techo, material de las paredes,
número de personas que duermen en una habitación, abastecimiento de agua,
eliminación de excretas, combustible para cocinar, energía eléctrica, disposición de la
basura, frecuencia con que pasa el carro recolector, en qué lugares depositan la
basura.
En cuanto al tipo de vivienda, observamos que el 54,1 por ciento son viviendas
multifamiliares, mientras que el 45,9 por ciento son viviendas unifamiliares.
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Los hallazgos obtenidos se deben a que los padres e hijos viven en una misma
casa sin embargo cada uno de ellos tiene una familia establecida por ende cada familia
tiene asignada su propio espacio dentro del hogar formándose así una familia
multifamiliar. Por otro lado, están las viviendas donde varias familias alquilan cuartos
o mini departamentos y no necesariamente tienen lazos sanguíneos, denominándose,
así como inquilinos.

En cuanto a la tenencia de vivienda, observamos que el 67,1 por ciento son
viviendas propias, mientras que el 1,2 por ciento son viviendas alquiladas.

Estos resultados se deben a que la mayoría de pobladores se preocuparon por
adquirir un terreno cuando aún Moche estaba empezando a ser poblada, en esos
tiempos los precios de los terrenos estaban a precio muy accesible e incluso había
personas que realizaban invasiones, luego con el paso del tiempo y con la transición
de diferentes gobiernos se les facilito para la obtención de un título de propiedad y así
hacer legar la adquisición de su inmueble, en donde muchas familias salieron
favorecidas. Esto, se puede evidenciar, a nivel nacional, en el Censo Nacional de
Población y Vivienda 2017, donde se reportó que el 76 por ciento cuenta con vivienda
propia. Y, en La Libertad, el 79,4 por ciento de la población cuenta con viviendas
propias (INEI, 2017).

Respecto al material del piso, observamos que el 68,2 por ciento son de
cemento, mientras que el 10,6 por ciento son pisos de tierra.

Probablemente estos hallazgos se deben a que los pobladores de Moche no
cuentan con los suficientes recursos económicos para tener un piso acabado, pero si
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se preocupan al menos por tener un piso liso como son los pisos de cemento, el cual
tiene un costo menor. Además, Permite tener una mejor limpieza del hogar, ya que, es
fácil de barrer y mejora el ambiente de la vivienda evitando así que haya polvo,
insectos, entre otros; asegurando así la comodidad de la familia y su bienestar.
A nivel nacional, según el Censo Nacional de Población y Vivienda - 2017,
respecto al material predominante en los pisos, encontraron los siguientes hallazgos:
que el 16,8 por ciento son de losetas o cerámicos; mientras que un 33 por ciento es
de cemento y con menor porcentaje un 11,9 por ciento es de tierra (INEI, 2017).
En cuanto al material de techo, observamos que el 61,2 por ciento son de
material noble, mientras que el 20 por ciento son techos de Eternit.

Estos datos encontrados se deben a que las personas residentes de Moche se
preocupan por tener un techo que los proteja en épocas de lluvia; además, en
temporadas de verano suele garuar o llover y las casas que tienen un techo de Eternit
u otro material simple tienden a filtrar la lluvia provocando goteras dañando la vivienda.
Asimismo, las altas temperaturas del verano suele ser un problema y los techos de
material noble son una buena opción para refugiarse del intenso sol que hay en estas
fechas por lo que este tipo de techos son buenos aislantes térmicos. Además, que son
más seguros en caso de sismos, ya que cuentan con una consistencia sólida propia
del material.
Un dato importante que invidencia lo mencionado anteriormente, a nivel
nacional, según el Censo Nacional de Población y Vivienda – 2017, en cuanto al
material predominante en los techos, reportaron que el mayor porcentaje (42,8 por
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ciento) son de material noble, y con menor porcentaje 1,9 por ciento son de Triplay,
estera, carrizo u otro material (INEI, 2017).

Referente al material de las paredes, observamos que el 57,6 por ciento son
de material noble, mientras que el 24,7 por ciento son paredes de estera y adobe.

Los hallazgos obtenidos se deben a que los pobladores conocen su realidad
geográfica y problemas ambientales de su distrito, por ello, priorizan tener paredes de
material noble ya que son más resistentes al momento de producirse un sismo, en
casos de inundaciones, o en ciertos fenómenos naturales. Además, podemos decir
que, el material de vivienda hace referencia a que las personas que viven en el hogar
en especial el adulto maduro y adulto mayor no tengan angustia y a que su capacidad
cognitiva no se deteriore por preocupaciones en cuanto al hogar donde habitan. Una
vivienda saludable es un indicador de las condiciones sociales y de salud del habitante,
y a la vez de alguna manera está ligada directamente con su calidad de vida (Santos,
2016).

Se puede evidenciar estos resultados a nivel nacional, según el Censo Nacional
de Población y Vivienda: Según material predominante en las paredes exteriores,
tuvieron como resultado que el 43,7 por ciento utilizaron Ladrillo o bloque de cemento,
y en menor porcentaje con un 1,1 por ciento utilizaron Triplay, calamina, estera y otro
(INEI, 2017).
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En relación a, cuántas personas duermen en una habitación, observamos que
el 72,9 por ciento son independientes, mientras que el 27,1 por ciento comparten
habitaciones donde duermen de 2 a 3 miembros.

Estos resultados obtenidos se deben a que, lo padres al forjar su hogar piensan
en la adecuada distribución de los espacios, para que cada integrante de la familia
tenga su privacidad y puedan vivir de manera tranquila y cómoda, evitando así
problemas dentro la familia.
A nivel nacional, si nos enfocamos en los hogares más pobres, tenemos que
dentro del quintil más pobre de la población el porcentaje de viviendas donde existe
hacinamiento se redujo de 15 por ciento a 9 por ciento; mientras que en el quintil 2
este porcentaje pasó de 18 por ciento a 12 por ciento. Esto no significa otra cosa que
una significativa mejora en la calidad de vida de gran parte de la población, pues el 40
por ciento más pobre de la población está empezando a tomar conciencia sobre el
hacinamiento, ya que esto provoca que haya la falta de higiene y el consecuente
contagio de enfermedades, la falta de privacidad, entre otros. El hacinamiento resulta
de relacionar el número de personas con el número total de habitaciones que tiene la
vivienda, sin contar el baño, cocina ni pasadizo. Se determina que hay hacinamiento
cuando residen más de tres personas por cuarto (Instituto Peruano de Economía,
2015)
En cuanto al abastecimiento de agua, observamos que el 97,6 por ciento es de
la red pública, mientras que el 2,4 por ciento de pozo. Referente a, la eliminación de
excretas, observamos que el 100 por ciento cuenta con baño propio.
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Estos resultados obtenidos se deben a que, Moche cuenta con un canal de
agua que abastece a la mayoría de los sectores que tiene, el alcalde se preocupó en
abastecer y hacer de este recurso natural una distribución adecuada, con fines de que
tengan una calidad de vida adecuada, sin embargo, aún existen zonas que no cuentan
con este servicio. Por otro lado, cada familia se preocupa por la salubridad de sus
viviendas por ello cada hogar cuenta con su baño propio como muestra del
saneamiento básico vital para tener hogares sanos, libre de propagación de
enfermedades que traería si es que no tuvieran este tipo de medidas sanitarias.

Esto puede relacionarse con lo que menciona la OMS y el UNICEF donde
monitorean los progresos realizados el marco del objetivo 7 de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, la meta 10 tiene como finalidad reducir a la mitad para 2015 el
porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y al
saneamiento básico, un dato importante es que unos 2600 millones de personas, la
mitad del mundo, en desarrollo carecen hasta de una letrina sencilla o mejorada, y
1100 millones de personas carecen de acceso a cualquier tipo de fuente mejorada de
agua de bebida (INEI, 2019).

Por otro lado, cada persona en la tierra tiene acceso al agua limpia como un
derecho básico de la humanidad, y como un paso esencial hacia un mejor estándar de
vida, conceptualmente el agua potable viene a ser el agua utilizada para los fines
domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocina. Así mismo,
Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar
higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y
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sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al
saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios
(OMS, 2018).

Cabe mencionar que, durante el periodo noviembre 2018-octubre 2019, el 90,7
por ciento (29 millones 351 mil 781) de la población del país accede a agua para
consumo humano proveniente de red pública (dentro de la vivienda, fuera de la
vivienda, pero dentro del edificio o pilón de uso público). Según área de residencia, el
94,9 por ciento de la población del área urbana accede a este servicio, en tanto en el
área rural representa el 75,3 por ciento. Por otro lado, en el año móvil de análisis, el
90,7 por ciento de las personas tiene acceso al agua por red pública, de los cuales el
85,4 por ciento tiene acceso al agua por red pública dentro de la vivienda, el 4,2 por
ciento tiene acceso fuera de la vivienda (INEI, 2019).

En cuanto al combustible para cocinar, observamos que el 95,3 por ciento usa
gas, electricidad, mientras que el 4,7 por usa leña, carbón.

Estos hallazgos se deben a que Moche por ser una zona urbana, la mayor parte
de personas ya cuenta con una cocina moderna, es decir que funcione a gas o a
electricidad.

A nivel nacional, el 83,1 por ciento de peruanos consumen gas licuado en sus
hogares. Además, se considera que es el combustible de mayor crecimiento y el
mercado nacional se ha cuadriplicado en el período 2000 al 2017 (Sociedad de Gas
licuado, 2017).
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En cuanto a la energía eléctrica, observamos que el 98,8 por ciento tiene
energía eléctrica permanente, mientras que el 1,2 por ciento hace uso de vela.

Estos resultados obtenidos se deben a que, los pobladores de Moche y el
alcalde se han preocupado por tener accesibilidad a las instalaciones haciendo gestión
para que cada hogar cuente con luz y un alumbrado público adecuado así mismo, el
acceso de las viviendas al servicio de energía eléctrica mediante red pública, es un
servicio de calidad que esta para todos y a un costo razonable para todos, son
fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población; sin embargo, aún existen
hogares que carecen de este servicio o deben pagar un alto valor por un suministro de
energía eléctrica poco eficiente.

A nivel nacional el porcentaje de viviendas con acceso a la energía eléctrica
mediante red pública alcanzó el 89,2 por ciento, cifra que se incrementó en 1,1 puntos
porcentuales en relación con el año 2015 (INEI, 2017).

En cuanto a la disposición de la basura, observamos que el 95,3 por ciento usa
el carro recolector, mientras que el 4,7 por ciento a campo abierto. En cuanto a la
frecuencia que pasa el carro recolector por sus viviendas, observamos que el 77,6 por
ciento refiere que pasa a diario, mientras que el 15,3 por ciento refiere que pasa todas
las semanas, pero no diario. Referente al lugar donde eliminan la basura, observamos
que el 45,9 por ciento hace uso del contenedor específico de recogida, mientras que
el 38,8 por ciento elimina su basura en el carro recolector.
Estos resultados obtenidos se deben a que, en el distrito de Moche,
actualmente las autoridades se preocupan por mantener un ambiente limpio, con la
67

intención de promover una cultura de orden, cuidado del medio ambiente; y también,
evitar las enfermedades causadas por la basura y la atracción de insectos, roedores,
entre otros. Así mismo, como apoyo a ello mediante gestiones, Moche actualmente
cuenta con contenedores en puntos cercanos donde las personas pueden ir a
depositar su basura, así evitar que las bolsas de basura estén fuera de las viviendas y
estén expuestas a ser dispersadas por la presencia de los perros callejeros. Esto
repercutiría de manera negativa en la salud de los pobladores ya que se generarían
problemas respiratorios, gastrointestinales, entre otros; el cual limitaría la calidad de
vida y de salud (Sáenz, 2019).

En la Tabla 3 encontramos la distribución numérica y porcentual de 85
pacientes diabéticos del centro de salud Santa Lucía de Moche, según los
determinantes de los estilos de vida en el cual incluye hábito de fumar, frecuencia de
ingerir bebidas alcohólicas, horas de sueño, frecuencia del baño corporal, realización
de algún examen médico periódico en un establecimiento de salud, actividad física,
tipo de actividad en las dos últimas semanas por más de 20 minutos, frecuencia del
consumo cierto alimentos como fruta, carne (pollo, res, cerdo, etc.), huevos, pescado,
fideos, arroz, papas, pan, cereales, verduras, hortalizas, legumbres, embutidos,
enlatados, lácteos, dulces, gaseosas, refrescos con azúcar y frituras.

Respecto al, hábito de fumar observamos que el 67,1 por ciento no fuma, ni ha
fumado nunca de manera habitual, mientras que el 29,4 por ciento no fuma
actualmente, pero ha fumado antes.
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Estos resultados son el reflejo de los diferentes medios de información como
periódicos, libros, internet, televisión, radio e incluso de personas cercanas que
difunden mensajes en contra del cigarrillo, así como campañas de salud realizadas por
los establecimientos de salud y las gestiones de las autoridades. Además, esto se
puede evidenciar en la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) 2018
realizada a nivel nacional, en la cual reportaron que el porcentaje de personas que
fumaban cigarrillos diariamente fue el 1,7 por ciento; y por región natural, Lima
Metropolitana y la selva presentaron mayores porcentajes de personas que fumaban
diariamente cigarrillos, a diferencia de la región costa y sierra que tienen los menores
porcentajes (INEI, 2018).

Existen similitudes entre los hallazgos obtenidos en la presente investigación
con los reportados en otros estudios. Los resultados obtenidos por el estudio realizado
por Chisaguano y Ushiña (2015) sobre los “Estilos de vida en los pacientes con
Diabetes mellitus tipo II que asisten al club de diabéticos del centro de salud N.- 1 de
la ciudad de Latacunga de julio- agosto de 2015”, Ecuador, concuerdan con el presente
estudio; pues, concluyeron que la mayoría (58 por ciento) no fumaba mientras que solo
el 17 por ciento fumaba algunas veces.
En Perú, Departamento de Lima, se realizó una investigación similar al
presente estudio. Así tenemos el estudio elaborado por Castillo (2018), titulado “Estilos
de vida de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, Hospital de Ventanilla-Callao, 2018”,
concuerdan con los resultados obtenidos en la presente investigación, pues concluyó
que la mayoría (46,8 por ciento) de los encuestados nunca consumieron cigarrillos,
mientras que el menor porcentaje (11,5 por ciento) siempre consumió cigarrillos.
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En cuanto a, la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas observamos
que el 47,1 por ciento no consume bebidas alcohólicas, mientras que el 44,7 por ciento
consume bebidas alcohólicas ocasionalmente.
El resultado obtenido de la presente investigación se debe a que, la mayoría
de los pacientes diabéticos encuestados fueron mujeres (52,9 por ciento); Y, en el
Perú, según los datos obtenidos de la ENDES 2018, reportaron que las mujeres
presentan el menor porcentaje de consumo de alcohol con un 1,3 por ciento, respecto
a los hombres que tuvieron 7,3 por ciento, valores que coinciden con el presente
estudio (INEI, 2018).
Se encontraron hallazgos que concuerdan con los resultados obtenidos en este
estudio, así tenemos el estudio realizado por Cantú (2014) sobre “Estilo de vida en
pacientes adultos con Diabetes mellitus tipo 2”, realizado en México, quien reportó que
la mayoría de encuestados (80 por ciento) no consumen bebidas alcohólicas.
Por otro lado, López (2004) con su estudio titulado “Patrón de consumo de
alcohol en población con diabetes mellitus”, ejecutado en México, difiere con los
resultados obtenidos en la presente investigación, puesto que el 52,9 por ciento
consumía bebidas alcohólicas una vez al mes, mientras que 3,1 por ciento cuatro o
más veces por semana, resultados que difieren con los de la presente investigación.
Referente a, las horas de sueño observamos que el 90,6 por ciento duerme
entre 6 a 8 horas, mientras que el 9,4 por ciento duerme entre 8 a 10 horas.
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Al considerar que los encuestados de este estudio son adultos maduros, los
hallazgos encontrados posiblemente se deban a que, en esta etapa de la vida, las
personas son económicamente activas o son parejas de éstas; por lo que, suelen
trabajar o atender a la familia desde tempranas horas de la mañana. Además, esto
puede reflejar la necesidad de sueño relacionada con el proceso de envejecimiento;
puesto que, a medida que avanza la edad, los patrones de sueño tienden a cambiar y
suelen haber dificultades para conciliar el sueño, las personas se despiertan varias
veces por las noches y suelen levantarse temprano por las mañanas; por lo que, las
horas de sueño se reducen a 6 o 7 horas.
El sueño ayuda a las personas a mantener un buen estado de salud y permiten
que el cuerpo funcione de manera óptima; por lo que, la mayoría de los adultos
necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Sin embargo, a medida que
envejecen, las personas duermen menos o tienden a pasar menos tiempo en la etapa
de sueño profundo y reparador. Las personas de edad avanzada también se
despiertan con más facilidad. No sólo importa la cantidad de horas que se duerme,
sino también la calidad del sueño. En otras palabras, la calidad del descanso y la
manera en que su cuerpo funciona al día siguiente dependen del total de horas que
duerme y de la duración de las distintas etapas del sueño. Además, las hormonas que
se liberan durante el sueño también controlan la manera en que el cuerpo utiliza la
energía. Los estudios indican que, mientras menos duerme una persona, mayor es la
probabilidad de que aumente de peso o sufra de obesidad, desarrolle diabetes y
prefiera comer alimentos con alto contenido de calorías y carbohidratos.
(Departamento de salud y servicios humanos, 2013).
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Con respecto a, la frecuencia del baño corporal el 72,9 por ciento se bañan
todos los días, mientras que el 27,1 por ciento se baña 4 veces por semana.
Estos resultados se deben a que los pacientes diabéticos encuestados viven
en una zona con clima cálido donde habitualmente hace calor, más aún en épocas de
verano; donde las personas, naturalmente, transpiran más por lo que tienden a
bañarse a diario.
Por un lado, el aseo corporal es una sana costumbre para eliminar el mal olor
del cuerpo, prevenir infecciones, entre otros problemas de salud. Sin embargo, la
higiene puede ser un arma de doble filo enemiga de la salud si los hábitos de aseo son
incorrectos; ya que, puede disminuir las defensas del organismo y hacerlo más
vulnerable frente a ciertas enfermedades (Cerna, 2011).
En lo que se refiere a, si se realiza algún examen médico periódico en un
establecimiento de salud, el 88,2 por ciento contesto que sí se realiza, mientras que el
11,8 por ciento contesto que no.
Estos datos obtenidos se deben a que muchos de los pacientes siguen un
control en el establecimiento de salud o clínicas particulares justamente por la
enfermedad que comparten, y generalmente los controles que llevan suelen ser
mensual, bimestral o trimestral de acuerdo a cómo se encuentren de salud. En estos
controles se les realiza diversos exámenes como la glucosa en ayunas, hemoglobina,
colesterol y triglicéridos, examen de orina, entre otros exámenes necesarios.
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En relación a, la actividad física realizada en el tiempo libre el 67,1 por ciento
camina, mientras que el 22,4 por ciento no realiza. Referente a, el tipo de actividad
física que realizó durante más de 20 minutos en las dos últimas semanas, el 62,4 por
ciento realiza caminatas, mientras que el 29,4 por ciento no realizó.
Estos datos obtenidos son resultado de la importante labor que realiza el
personal de salud, en el programa de diabetes; pues la Estrategia Sanitaria de Daños
no transmisibles brinda diversas charlas hacia los pacientes diabéticos, quienes ha
adquirido cierta información con la finalidad de reducir las complicaciones futuras.
Además, hay un considerable porcentaje que no realiza actividad física, porque
presentan algunas complicaciones debido a la enfermedad como pie diabético,
glaucoma, u otro que impide la realización de la actividad física.
Cabe decir que, la actividad física ha demostrado beneficio en el tratamiento
de la diabetes mellitus tipo II. Por lo que, los adultos de 18 a 64 años deben dedicar
como mínimo 150 minutos semanales o más de 20 minutos por día a la práctica de
actividad física aeróbica de intensidad moderada como caminar, bailar, trotar, nadar,
etc. Así mismo, este incrementa la sensibilidad a la insulina y el consumo de glucosa
muscular y hepática, influye favorablemente sobre el control metabólico. Además, el
ejercicio regular ha sido indicado para mejorar el control de la glucosa sanguínea,
reducir los factores de riesgo cardiovascular, contribuir a la pérdida de peso y
proporcionar una sensación de bienestar general (MINSA, 2016; Hernández y Licea,
2010).

73

Los resultados son similares con el estudio realizado por Grijalva (2013) titulado
“Entrenamiento aeróbico intercalado con el fin de mejorar el acondicionamiento físico
en el club de diabéticos del Hospital de Atuntaqui durante el período diciembre 2012 a
mayo 2013”, en Ecuador, quien concluyó que la mayoría (76 por ciento) de los
diabéticos encuestados corría, mientras que solo el 3 por ciento practicaba la natación.
En lo que concierne a la dieta, el 85,9 por ciento consumen pan o cereales
diariamente, el 84,7 por ciento consume fideos, arroz, papas diariamente, el 74,1 por
ciento consume pescado 3 o más veces por semana, el 70,6 por ciento consume carne
(pollo, res, etc.) 3 o más veces por semana, el 68,2 por ciento nunca o casi nunca
consume dulces o gaseosas, el 65,9 por ciento nunca o casi nunca consume
embutidos y enlatados, el 62,4 por ciento nunca o casi nunca consume refrescos con
azúcar, el 61,2 por ciento consume frituras 1 o 2 veces a la semana, el 57,6 por ciento
consume legumbres 3 o más veces a la semana, el 56,5 por ciento consume frutas
diariamente, el 49,4 por ciento consume huevos 3 o más veces por semana, el 48,2
por ciento consume verduras y hortalizas diariamente, el 44,7 por ciento consume
lácteos 1 o 2 veces a la semana.
La alimentación es un aspecto importante en el tratamiento y control de la
diabetes. Sin embargo, es difícil el cumplimiento del plan de alimentación debido a que
es uno de los aspectos más difíciles de conseguir ya que implica cambios en el estilo
de vida. Esto puede ser el motivo de los datos encontrados en el presente estudio.
Además, alimentos como la papa, yuca, arroz, fideos y pan, suelen estar con
frecuencia en la mayoría de las mesas de los peruanos. El tipo y cantidad de
alimentación depende de muchos factores como hábitos socioculturales, situación
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económica de la familia, disponibilidad de alimentos en el lugar de residencia, entre
otros; por lo que, la nutrición varia de una persona a otra.
En la tabla 4 encontramos la distribución numérica y porcentual de 85
pacientes diabéticos del centro de salud Santa Lucia de Moche, respecto a los
determinantes de las redes sociales y comunitarias en el cual incluye apoyo social
natural, apoyo social organizado, apoyo de algunas organizaciones, institución de
salud donde se atendió en los últimos 12 meses, distancia del lugar donde se
atendieron, tipo de seguro, tiempo de espera para que lo atendieran en el
establecimiento de salud, la calidad de atención que recibió en el establecimiento de
salud, existencia de pandillaje o delincuencia cerca a su casa.
En cuanto al recibo de algún apoyo social natural, observamos que la mayoría
con un 92,9 por ciento recibe apoyo de sus familiares, mientras que el 5,9 por ciento
no recibe apoyo.
Los hallazgos encontrados manifiestan el gran apoyo, que reciben las personas
diabéticas por parte de sus familiares, esto se debe a que la familia es un medio natural
para el bienestar de todos sus miembros y especialmente de los miembros más débiles
como los niños, enfermos y ancianos; en la cual, existen relaciones de apoyo mutuo,
sobre todo en situaciones difíciles como una enfermedad crónica, pero no todos
cuentan con un apoyo familiar debido a discrepancias entre los miembros.
Si bien el apoyo social natural como la familia, amigos o vecinos cercanos ha
sido visto principalmente como una estrategia de soporte en los pacientes con
enfermedades crónicas. Existe evidencia de que el apoyo social podría ser un recurso
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positivo que mejora el tratamiento médico, nutricional y la realización de ejercicio, o
bien tener ciertos efectos negativos al crear interacciones que fomenten la
dependencia (Alarcón et al., 2017).
En relación al recibo de algún apoyo social organizado, observamos que la
mayoría con un 98,8 por ciento no recibe ningún apoyo, mientras que el 1,2 por ciento
recibe apoyo de organizaciones de ayuda al enfermo.

Los hallazgos encontrados se deben a que, generalmente, el apoyo social de
organizaciones particulares suele ser comunes en lugares donde existe pobreza o
pobreza extrema, y muy pocas en zonas urbanas donde la mayoría de personas
cuentan con casa propia, trabajo estable con regular o buena remuneración como la
tienen los pobladores de Moche; por lo que, la mayoría no reciben ningún beneficio de
organizaciones particulares.
Respecto al recibo de apoyo de alguna organización del estado, observamos
la mayoría con un 98,8 por ciento no recibe ningún apoyo, mientras que 1,2 por ciento
recibe vaso de leche.
Estos resultados se deban a que, los programas del estado como vaso de
leche, pensión 65, entre otros; están dirigidos a personas de bajos recursos
económicos y para poder acceder a los programas sociales se debe cumplir con
diversos requisitos de acuerdo a cada programa determinado. Debido a esto, los datos
del presente estudio indican un número mínimo de beneficiarios de los programas
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sociales, ya que la mayoría cuenta con casa propia y pertenecen a la población
económicamente activa, por lo que esta ayuda no va enfocada a estas personas.
En cuanto a la institución de salud donde se atendió los últimos 12 meses,
observamos que el 97,6 por ciento se atendió en un centro de salud, mientras que el
2,4 por ciento se atendió en clínicas particulares. Con respecto a, el tipo de seguro que
tienen, observamos que el 92,9 por ciento cuenta con Seguro integral de salud (SIS),
mientras que el 7,1 por ciento no tienen ningún tipo de seguro.
Estos hallazgos encontrados en el presente estudio manifiestan que el mayor
porcentaje cuenta con SIS, esto se debe a que, al tener en cuenta los criterios de
inclusión de la presente investigación, solo se ha considerado a las personas inscritas
en el programa de Diabetes del centro de salud Santa Lucia de Moche, por lo que, al
ser un establecimiento de salud del estado, la mayoría de pacientes cuentan con el
seguro integral de salud.
En el país, la cobertura de seguro de salud se ha incrementado en forma
significativa. El Censo 2017 revela que el 75,5 por ciento de la población están
aseguradas a algún seguro de salud; en tanto que, el 24,5 por ciento aún no tienen
seguro de salud. Además, muestran que el 44,4 por ciento (13 millones 39 mil 920) de
la población censada está asegurada únicamente al SIS; 24,8 por ciento (7 millones
299 mil 949) solo a Seguro Social de Salud – Essalud y el 5,1 por ciento (1 millón 513
mil 9) a otro seguro de salud (INEI, 2017).
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En cuanto a la distancia del lugar donde se atendieron, observamos que la
mayoría con un 48,2 por ciento considero que quedaba muy cerca de su casa, mientras
que el 42,4 por ciento consideraron que queda regularmente cerca de su casa.
Los resultados obtenidos se deben a que el establecimiento de salud donde se
realizó la encuesta está ubicado en una zona céntrica del pueblo de Moche; por lo que
el centro de salud no está muy distante de la mayoría de casas de los pobladores, lo
que les facilita el rápido acceso al establecimiento de salud en caso de enfermar y/o ir
a sus controles.

Respecto al tiempo que espero para que lo atendieran en el establecimiento de
salud, observamos que la mayoría con un 62,4 por ciento considera que el tiempo de
espera es regular, mientras que el 15,3 por ciento considera un largo tiempo. En
relación a, la calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud,
observamos que el 47,1 por ciento considera que es buena la atención que recibió,
mientras que el 35,3 por ciento considera una regular la atención.
El tiempo de espera es un elemento que depende, en gran medida, de la
administración y organización del centro de salud y no tanto de la atención directa de
personal de salud. En la actualidad, en el Perú, el 85 por ciento de centros de salud
pertenece al Estado y la gran mayoría de ellos organiza su servicio de atención por
orden de llegada. Esto implica que, por un tema organizacional, cientos de pacientes
tienen que esperar innecesariamente para ser atendidos (Pacheco, 2018).
Así mismo, en una entrevista al Profesor Donabedian, un reconocido
especialista en la mejora de la calidad asistencial, asegura que el tiempo que espera
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un paciente para recibir atención es una de las variables más importantes para analizar
la calidad de atención de un centro de salud. Un menor tiempo de espera aumenta la
percepción de satisfacción entre los pacientes (Humet, 2010).
En cuanto a la existencia de pandillaje o delincuencia cerca de sus casas,
observamos que el 16,5 por ciento respondieron que sí, mientras que el 83,5 por ciento
respondieron que no.
Estos resultados del presente estudio se deben a que el alcalde de Moche ha
aumentado la tranquilidad de los pobladores tomando ciertas medidas de seguridad
como por ejemplo videocámaras y altavoces que vigilan constantemente las calles del
pueblo. Así como también, vigilancia por parte de seguridad ciudadana.
Asimismo, a nivel nacional, en el año 2017, el total de denuncias por comisión
de delitos registradas en las dependencias policiales del país alcanzó 399 mil 869.
Además, a nivel provincial, Lima encabeza la lista con el mayor número de denuncias
por comisión de delitos; seguido por Arequipa y Chiclayo. Por otro lado, las provincias
de Trujillo, Callao y Piura, registraron más de 10 mil denuncias por delitos cometidos,
cada una (INEI, 2017).
En la región La Libertad, Trujillo encabeza la lista de los distritos más inseguros
de la provincia del mismo nombre. El Observatorio de Seguridad Ciudadana de esta
ciudad informó que, de los 8,460 delitos registrados, desde enero a agosto, 3,517
ocurrieron en Trujillo y en el puesto 7 del ranking se encuentra el distrito de Moche con
361 delitos registrados (Benites, 2018).
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Comparando los datos obtenidos de la presente investigación con lo
mencionado anteriormente, se puede observar que hay cierta concordancia; si bien es
cierto, existe delincuencia en el distrito de Moche; también debemos observar que sus
cifras registradas de delincuencia lo posicionan en los últimos puestos de la lista de
los distritos más inseguros de la provincia. Por lo que hace que el distrito sea un lugar
seguro para sus habitantes; puesto que, la delincuencia no solo es un problema social,
sino que también es un problema de salud pública que atenta contra la salud física y
mental de las personas.
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V.

CONCLUSIONES

1. En los determinantes sociales de la salud biosocioeconómicos, la mayoría de los
pacientes con Diabetes mellitus tipo II del centro de salud Santa Lucía de Moche,
corresponde al sexo femenino (52,9 por ciento), son adultos maduros de edades
entre 30 a 59 años (98,8 por ciento), tienen secundaria completa o secundaria
incompleta (48,2 por ciento), un ingreso económico familiar de 751 a 1000 soles
(55,3 por ciento), en cuanto a la ocupación del jefe de familia tiene un trabajo estable
(41,2 por ciento).
2. Los determinantes sociales de la salud relacionados con la vivienda de los pacientes
con Diabetes mellitus tipo II del centro de salud Santa Lucía de Moche tienen
viviendas multifamiliares (54,1 por ciento), son viviendas propias (67,1 por ciento),
el material del piso es de cemento (68,2 por ciento), material de techo es de material
noble (61,2 por ciento), material de las paredes son de material noble (57,6 por
ciento), duermen en habitaciones independientes (72,9 por ciento), abastecimiento
de agua de la red pública (97,6 por ciento), baño propio (100 por ciento),
combustible para cocinar a gas o electricidad (95,3 por ciento), energía eléctrica
permanente (98,8 por ciento); en cuanto a, la disposición de la basura la mayoría
de pacientes usa el carro recolector (95,3 por ciento), la frecuencia que pasa el carro
recolector por las viviendas refieren que es diario (77,6 por ciento), eliminan la
basura en el contenedor específico de recogida (45,9 por ciento).
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3. Los determinantes sociales de la salud relacionados con los estilos de vida en su
mayoría los pacientes con Diabetes mellitus tipo II del centro de salud Santa Lucía
de Moche, no fuman (67,1 por ciento), no consume bebidas alcohólicas (47,1 por
ciento), duerme entre 6 a 8 horas (90,6 por ciento), se bañan todos los días (72,9
por ciento), se realizan exámenes médicos periódicamente en un establecimiento
de salud (88,2 por ciento), realizan caminatas como actividad física (67,1 por ciento).
En lo que concierne a la dieta, consumen frutas diariamente (56,5 por ciento),
consume carne (pollo, res, etc.) 3 o más veces por semana (70,6 por ciento),
consumen huevos 3 o más veces por semana (70,6 por ciento), consumen pescado
3 o más veces por semana (74,1 por ciento), consumen fideos, arroz, papas
diariamente (84,7 por ciento), consumen pan o cereales diariamente (85,9 por
ciento), consumen verduras y hortalizas diariamente (48,2 por ciento), consumen
legumbres 3 o más veces a la semana (57,6 por ciento), nunca o casi nunca
consumen embutidos y enlatados (65,9 por ciento), consumen lácteos 1 o 2 veces
a la semana (44,7 por ciento), nunca o casi nunca consumen dulces o gaseosas
(68,2 por ciento), nunca o casi nunca consumen refrescos con azúcar (62,4 por
ciento), consumen frituras 1 o 2 veces a la semana (61,2 por ciento).
4. Los determinantes sociales de las redes sociales y comunitarias en su mayoría los
pacientes con diabetes mellitus tipo II del centro de salud Santa Lucía de Moche,
reciben apoyo de sus familiares (92,9 por ciento), no reciben ningún apoyo social
organizado (98,8 por ciento), no reciben apoyo de ninguna organización (98,8 por
ciento), se atendieron en un centro de salud en los últimos 12 meses (97,6 por
ciento). En cuanto a la distancia del lugar donde se atendieron consideraron que
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quedaba muy cerca de su casa (48,2 por ciento), el tiempo de espera para ser
atendidos lo consideraron regular (62,4 por ciento), consideran que es buena la
atención que recibieron en el establecimiento de salud (47,1 por ciento) y consideran
que no existe pandillaje o delincuencia cerca de sus casas (83,5 por ciento).
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VI.

RECOMENDACIONES

1. A nivel académico, se sugiere que la facultad de Enfermería concientice a las(os)
estudiantes, la importancia de los determinantes sociales de la salud debido a que
la mayoría de los problemas de salud se atribuyen a las condiciones
biosocioeconómicas y estilos de vida de las personas.
2. A nivel de establecimiento de salud, se sugiere hacer mayor énfasis en
intervenciones enfocadas a los determinantes sociales de salud de los pacientes
diabéticos con el fin de seguir mejorando la atención oportuna y el buen manejo de
los pacientes.

3. A nivel de salud pública, se debería sensibilizar a las autoridades sobre la realidad
problemática de la localidad, por medio de los resultados obtenidos en el presente
estudio, con el fin de que establezcan estrategias de intervención que pueda
contribuir con el cambio y el bienestar de adultos diabéticos.
4. A nivel de investigación, se sugiere a los profesionales de Enfermería dirigir su
investigación en dirección a los determinantes sociales de la salud, basado en el
presente estudio u otros estudios similares, con el fin de tener mayor información
sobre la realidad problemática de la población y aportar nuevas y/o mejores
intervenciones y políticas orientadas a la mejora de la salud y disminución de las
inequidades sanitarias. Así mismo, fomentar la investigación en Enfermería.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
CUESTIONARIO SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
Autor: Morillo y Vílchez (2014)

El presente cuestionario tiene como objetivo describir los determinantes sociales
de la salud, consta de 30 ítems, por favor responda a todos con sinceridad, no
existe respuesta adecuada, inadecuada, buena o mala. Marque con un aspa (X)
en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace, sus respuestas
serán utilizadas solo con fines académicos y será totalmente anónima.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Iniciales o seudónimo del nombre de la persona …………………………
Dirección……………………………………………………………………….
I. DETERMINANTES BIOSOCIOECONÓMICOS
1. Sexo
• Masculino
• Femenino
2. Edad:
• Adulto Joven (18 años a 29 años 11 meses 29 días)
• Adulto maduro (De 30 a 59 años 11 meses 29 días)
• Adulto Mayor (60 a más años)
3. Grado de instrucción:
• Sin nivel de instrucción
• Inicial/Primaria
• Secundaria completa/secundaria incompleta
• Superior universitaria
• Superior no universitaria
4. Ingreso económico familiar en nuevos soles

• Menor de 750
• De 751 a 1000
• De 1001 a 1400
• De 1401 a 1800
• De 1801 a más
5. Ocupación del jefe de familia:
• Trabajador estable
• Eventual
• Sin ocupación
• Jubilado
• Estudiante
II.

DETERMINANTES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA
6. Vivienda

6.1.

Tipo:

• Vivienda unifamiliar
• Vivienda multifamiliar
• Vecindada, quinta
• Local no destinada para habitación humana
• Otros
6.2.

Tenencia:

• Alquiler
• Cuidador/alojado
• Plan social (dan casa para vivir)
• Alquiler venta
• Propia
6.3.

Material del piso:

• Tierra
• Entablado
• Loseta, vinílicos o sin vinílicos
• Laminas asfálticas
• Cemento
6.4.

Material de techo:

• Madera, estera
• Adobe
• Estera y adobe
• Material noble (ladrillo y cemento)
• Eternit
6.5.

Materiales de las paredes

• Madera, estera
• Adobe
• Estera y adobe
• Material noble (ladrillo y cemento)
6.6.

¿Cuántas personas duermen en una habitación?

• 4 a más miembros
• 2 a 3 miembros
• Independiente
7. Abastecimiento de agua
• Acequia
• Cisterna
• Pozo
• Red pública
• Conexión domiciliaria
8. Eliminación de excretas
• Aire libre
• Acequia, canal
• Letrina
• Baño público
• Baño propio
• Otros
9. Combustible para cocinar
• Gas, Electricidad
• Leña, carbón
• Tuza (Coronta de maíz)

• Estiércol de ganado
10. Energía eléctrica
• Sin energía
• Lámpara (no eléctrica)
• Grupo electrógeno
• Energía eléctrica temporal
• Energía eléctrica permanente
• Vela
11. Disposición de la basura
• A campo abierto
• Al río, pozo
• Carro recolector
• Se entierra, quema
12. ¿Con qué frecuencia pasan recogiendo la basura por su casa?
• Diariamente
• Todas las semanas, pero no diariamente
• Al menos 2 veces por semana
• Al menos 1 vez al mes
13. ¿Suelen eliminar su basura en alguno de los siguientes lugares?
• Carro recolector
• Montículo o campo limpio
• Contenedores específicos de recogida
• Vertido por el fregadero o desagüe
• Otros
III.

DETERMINATES DE LOS ESTILOS DE VIDA
14. ¿Actualmente fuma?

• Si fumo, diariamente
• Si fumo, pero no diariamente
• No fumo actualmente, pero he fumado antes
• No fumo, ni he fumado nunca de manera habitual
15. ¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?
• Diario

• Dos o tres veces por semana
• Una vez a la semana
• Una vez al mes
• Ocasionalmente
• No consumo
16. ¿Cuántas horas duerme Ud.?
• 6 a 8 horas
• 8 a 10 horas
• 10 a 12 horas
17. ¿Con qué frecuencia se baña?
• Diariamente
• 4 veces a la semana
• No se baña
18. ¿Se realiza Ud. Algún examen médico periódico, en un establecimiento de
salud?
• Sí
• No
19. ¿En su tiempo libre realiza alguna actividad física?
• Camina
• Deporte
• Gimnasia
• No realizo
20. ¿En las dos últimas semanas que tipo de actividad física realizo durante
más de 20 minutos?
• Caminar
• Gimnasia suave
• Juegos con poco esfuerzo
• Correr
• Deporte
• Ninguna
21. Dieta
¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen los siguientes alimentos?

Alimentos:

Diario 3 o más

1o2

Menos de

Nunca o

veces a la

veces a la

una vez a la casi

semana

semana

semana

nunca

Fruta
Carne (Pollo, res,
cerdo, etc.)
Huevos
Pescado
Fideos, arroz, papas,
…
Pan, cereales, …
Verduras y hortalizas
Legumbres
Embutidos, enlatados
Lácteos
Dulces, gaseosas
Refrescos con azúcar
Frituras
IV.

DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS
22. ¿Recibe algún apoyo social natural?

• Familiares
• Amigos
• Vecinos
• Compañeros espirituales
• Compañeros de trabajo
• No recibo
23. ¿Recibe algún apoyo social organizado?
• Organizaciones de ayuda al enfermo
• Seguridad social

• Empresa para la que trabaja
• Instituciones de acogida
• Organizaciones de voluntariado
• No recibo
24. ¿Recibe apoyo de algunas de estas organizaciones?
• Pensión 65
• Comedor popular
• Vaso de leche
• No recibo
25. ¿En qué institución de salud se atendió en estos 12 últimos meses?
• Hospital
• Centro de salud
• Puesto de salud
• Clínicas particulares
• Otros
26. Considera usted que el lugar donde lo (la) atendieron está:
• Muy cerca de su casa
• Regular
• Lejos
• Muy lejos de su casa
• No sabe
27. Qué tipo de seguro tiene Usted:
• ES-SALUD
• SIS-MINSA
• SANIDAD
• Ninguno
28. El tiempo que espero para que lo (la) atendieran en el establecimiento de
salud ¿le pareció?
• Muy largo
• Largo
• Regular
• Corto

• Muy corto
• No sabe
29. En general ¿la calidad de atención que recibió en el establecimiento de
salud fue?
• Muy buena
• Buena
• Regular
• Mala
• Muy mala
• No sabe
30. ¿Existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa?
• Sí
• No

ANEXO 2

VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO

Evaluación de la validez de contenido según la formula V de Aiken

𝑉=

X−l
k

Donde:
X: Es la calificación de los jueces en la muestra.
l: es la calificación más baja posible
K: es el rango de los valores posibles
V de Aiken de los ítems del Cuestionario sobre determinantes de la salud de
la persona adulta en las Regiones del Perú.
Nº

V de Aiken

Nº

V de Aiken

1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
9
10
11
12
13

1,000
1,000
1,000
1,000
0,944
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Coeficiente V de Aiken total

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,998

REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS EXPERTOS A LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
Expertos consultados
Nº

Experto
1

Experto
2

Experto
3

Experto
4

Experto
5

Experto
6

Experto
7

Experto
8

Experto
9

Sumatoria

1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Número
N (n
de valores
de
V de
Promedio
de la
jueces
Aiken
escala de
)
valoración
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
2,889
9
3
0,944
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000
3
9
3
1,000

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Coeficiente de validez del instrumento

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,998

Evaluación de la Confiablidad según el coeficiente de Kappa
Se evalúa aplicando el cuestionario a la misma persona por dos entrevistadores
diferentes en un mismo día, garantizando que el fenómeno no ha cambiado. Se realiza
a un mínimo de 15 personas.
A través del Coeficiente de Kappa se estudia el porcentaje de concordancia entre los
entrevistadores, un valor a partir de 0,8 se considera muy bueno para evaluar la
confiabilidad interevaluador.
La fórmula es:
𝐾=

𝑃𝑜 − 𝑃𝑐
1 − 𝑃𝑐

Donde:
Po:

Proporción de acuerdos entre observadores; o es la suma de los acuerdos

divididos por N
Pc: Proporción de acuerdos por el azar
Entonces:
Po=

Pc=

11+7

18

20

20

=

(11𝑥13)+(9𝑥7)/20
20

Por lo tanto:
K=
K=
K=

= 0.90

𝑃𝑜−𝑃𝑐
1−𝑃𝑐

0.90−0.51
1−0.51
0.39
0.49

K= 0.80

=

143+63/20
20

=

10.3
20

= 0.51
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GRÁFICO 1
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes biosocioeconómicos: Sexo, centro de salud Santa
Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el grafico 1, observamos que el 52,94 por ciento son mujeres, mientras que el
47,06 por ciento son varones.

GRÁFICO 2
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes biosocioeconómicos: Edad, centro de salud Santa
Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el grafico 2, observamos que el 98,82 por ciento son adultos maduros (de 30
a 59 años), mientras que el 1,18 por ciento es adulto mayor.

GRÁFICO 3
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes biosocioeconómicos: Grado de instrucción, centro de
salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 3, observamos que el 48,24 por ciento tiene secundaria
completa/incompleta, seguido por 24,71 por ciento tiene estudios superiores
universitarios, el 22,35 por ciento tiene inicial/primaria y el 4,71 por ciento tiene
estudios superiores no universitarios.

GRÁFICO 4
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes biosocioeconómicos: Ingreso económico familiar,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 4, observamos que el 55,29 por ciento tiene un ingreso económico
familiar de 751 a 1000 nuevos soles, seguido por el 21,18 por ciento que tiene un
ingreso menor de 750 nuevos soles, el 16,47 por ciento tiene un ingreso entre 1001
y 1400 nuevos soles, el 4,71 por ciento tiene un ingreso entre 1801 a más y el 2,35
por ciento tiene un ingreso de 751 a 1000 nuevos soles.

GRÁFICO 5
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes biosocioeconómicos: Ocupación del jefe de familia,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 5, respecto a la ocupación del jefe de familia, observamos que el
41,18 por ciento tiene trabajo estable, seguido por el 27,06 por ciento tiene un
trabajo eventual, el 22,35 por ciento no tiene ocupación y el 9,41 por ciento son
jubilados.

GRÁFICO 6
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Tipo de vivienda, centro
de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 6, observamos que el 54,12 por ciento tiene una vivienda
multifamiliar, mientras que el 45,88 por ciento tiene una vivienda unifamiliar.

GRÁFICO 7
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Tenencia de vivienda,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 7, observamos que el 67,06 por ciento son viviendas propias,
seguido por el 14,12 por ciento son cuidadores/alojados, mientras que el 11,76 por
ciento son viviendas alquiladas, el 5,88 por ciento son viviendas de plan social (dan
casa para vivir) y el 1,18 por ciento son viviendas de alquiler venta.

GRÁFICO 8
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Material del piso, centro
de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 8, observamos que el 68,24 por ciento tiene piso de cemento,
seguido por 21,18 por ciento es de loseta, vinílico o sin vinílico, y con menor
porcentaje el 10,59 por ciento es de tierra.

GRÁFICO 9
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinante relacionados con la vivienda: Material de techo, centro
de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 9, observamos que el 61, por ciento es de material noble, el 20 por
ciento es de eternit, seguido por un 15,29 por ciento de estera y adobe, así mismo
el 2,35 por ciento es de adobe, por último, un 1,18 por ciento es de madera, estera.

GRÁFICO 10
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Materiales de las paredes,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 10 observamos que en primer lugar con un 57,65 por ciento es de
material noble, en segundo lugar, con un 24,71 por ciento es de estera y adobe, y
por último con un 17,65 por ciento es de adobe.

GRÁFICO 11
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: ¿Cuántas personas
duermen en una habitación?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 11 observamos que el 72,94 por ciento tienen habitaciones
independientes, mientras que un 27,06 por ciento tiene habitaciones donde
duermen 2 a 3 miembros.

GRÁFICO 12
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Abastecimiento de agua,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 12 podemos ver que un 97,65 por ciento tienen agua de la red
pública, mientras que un 2,35 por ciento se abastece de agua mediante pozos.

GRÁFICO 13
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Eliminación de excretas,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 13, podemos ver que el 100 por ciento de los pacientes diabéticos
cuenta con un baño propio.

GRÁFICO 14
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Combustible para cocinar,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 14, podemos ver que un 95,29 por ciento hace uso de gas o
electricidad; sin embargo, un 4,71 por ciento hace uso de leña, carbón como
combustible para cocinar.

GRÁFICO 15
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Energía eléctrica, centro
de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 15 observamos que un 98,82 por ciento cuenta con energía eléctrica
permanente; sin embargo, con un 1,18 por ciento hacen uso de velas.

GRÁFICO 16
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: Disposición de la basura,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 16 observamos que, el 95,29 por ciento disponen su basura en el
carro recolector, mientras que el 4,71 por ciento lo hacen a campo abierto.

GRÁFICO 17
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: ¿Con qué frecuencia
pasan recogiendo la basura por su casa?, centro de salud Santa Lucía de Moche,
2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 17 podemos ver que el 77,65 por ciento refiere que el carro recolector
pasa diariamente, el 15,29 por ciento refiere que pasa todas las semanas, pero no
diariamente; por último, con un 7,06 por ciento refiere que pasa al menos 2 veces
por semana.

GRÁFICO 18
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes relacionados con la vivienda: ¿Suelen eliminar su
basura en alguno de los siguientes lugares?, centro de salud Santa Lucía de Moche,
2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 18 observamos que el 45,88 por ciento elimina su basura en
contenedores específicos de recogida, el 38,82 por ciento lo elimina en el carro
recolecto; por último, el 15,29 por ciento elimina la basura en montículos o campo
limpio.

GRÁFICO 19
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Actualmente fuma?, centro de
salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 19 observamos que, el 67,06 por ciento no fuma, ni ha fumado nunca
de manera habitual, el 29,41 por ciento no fuma actualmente, pero ha fumado
antes, el 2,35 por ciento refirió que, si fuma y lo hace diariamente; por último, el
1,18 por ciento si fuma, pero no diariamente.

GRÁFICO 20
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia ingiere
bebidas alcohólicas?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 20 podemos ver que el 47,06 por ciento ingiere bebidas alcohólicas
ocasionalmente; mientras que, el 44,71 por ciento consume ocasionalmente y el
8,24 por ciento consume una vez al mes.

GRÁFICO 21
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia ingiere
bebidas alcohólicas?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 21 observamos que, el 90,59 por ciento duerme de 6 a 8 horas
diarias, mientras que un 9,41 por ciento duerme de 8 a 10 horas.

GRÁFICO 22
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia se baña?,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 22 podemos ver que el 72,94 por ciento se baña diariamente; sin
embargo, el 27,06 por ciento lo hace 4 veces por semana.

GRÁFICO 23
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Se realiza Ud. algún examen
médico periódico, en un establecimiento de salud?, centro de salud Santa Lucía de
Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 23 observamos que el 88,24 por ciento se realiza examen médico
periódico en un establecimiento de salud; mientras que, un 11,76 por ciento no lo
realiza.

GRÁFICO 24
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿En su tiempo libre realiza alguna
actividad física?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 24 observamos que, el 67,06 por ciento camina, el 22,35 no realiza
actividad física, el 8,24 realiza gimnasia y el 2,35 realiza algún deporte.

GRÁFICO 25
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿En las dos últimas semanas
que tipo de actividad física realizo durante más de 20 minutos?, centro de salud Santa
Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 25 podemos ver que el 62,35 por ciento refiere que realizo caminatas
como actividad física durante las 2 últimas semanas, el 29,41 por ciento no realizo
actividad física, el 4,71 por ciento realizo gimnasia suave, el 2,35 realizó deporte y
el 1,18 por ciento salió a correr.

GRÁFICO 26
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen fruta?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 26 observamos que, el 56,47 por ciento consumen fruta diariamente;
mientras que, el 34,12 por ciento consume 3 o más veces a la semana, el 8,24 por
ciento consume de 1 a 2 veces a la semana y el 1,18 por ciento nunca o casi nunca
lo consume.

GRÁFICO 27
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen carne (Pollo, res, cerdo, etc.) ?, centro de salud Santa Lucía de
Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 27 observamos que el 70,59 por ciento consume 3 o más veces a la
semana; mientras que, el 18,82 por ciento consume 1 a 2 veces a la semana, el
4,71 por ciento consume a diario, el 3,53 consume menos de una vez a la semana
y el 2,35 lo consume nunca o casi nunca.

GRÁFICO 28
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen huevos?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 28 podemos observar que el 49,41 por ciento consume huevos 3 o
más veces a la semana, el 30,59 por ciento consume 1 a 2 veces a la semana, el
15,29 por ciento consume a diario, y con un mismo porcentaje el 2,35 por ciento
consumen menos de una vez por semana y nunca o casi nunca.

GRÁFICO 29
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen pescado?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 29 observamos que, el 74,12 por ciento consume pescado 3 o más
veces a la semana; seguido por, el 18,82 por ciento consume 1 a 2 veces por
semana, el 3,53 por ciento consume a diario, el 2,35 por ciento consume nunca o
casi nunca y el 1.12 por ciento consume menos de una vez por semana.

GRÁFICO 30
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen fideos, arroz, papas, …?, centro de salud Santa Lucía de Moche,
2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 30 observamos que, el 84,71 por ciento consume fideos, arroz,
papas, … a diario; seguido por 8,24 por ciento que consume 3 o más veces por
semana, el 5,88 por ciento consume 1 a 2 veces a la semana y el 1,18 por ciento
consume menos de una vez a la semana.

GRÁFICO 31
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen Pan, cereales, …?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 31 observamos que, el 85,88 por ciento consume pan, cereales, …
a diario; seguido por, el 7,06 por ciento consume 3 o más veces por semana, el
3,53 por ciento consume 1 a 2 veces por semana y el 3,5 por ciento consume
nunca o casi nunca.

GRÁFICO 32
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen verduras y hortalizas?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 32 observamos que, el 48,24 por ciento consume verduras y
hortalizas a diario, mientras que el 34,12 por ciento consume 3 o más veces a la
semana, el 15,29 por ciento consume 1 a 2 veces a la semana y el 2,35 por ciento
consume nunca o casi nunca.

GRÁFICO 33
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen legumbres?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 33 observamos que, el 57,65 por ciento consume legumbres 3 o más
veces a la semana, mientras que, el 35,29 por ciento consume 1 a 2 veces a la
semana, el 4,71 por ciento consume diario y el 2,35 por ciento consume nunca o
casi nunca.

GRÁFICO 34
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen embutidos, enlatados?, centro de salud Santa Lucía de Moche,
2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 34 podemos observar que, el 65,88 por ciento consume embutidos
o enlatados nunca o casi nunca, mientras que, el 23,53 por ciento consume menos
de una vez por semana, el 9,41 por ciento consume 1 o 2 veces a la semana y el
1,18 por ciento consume 3 o más veces a la semana.

GRÁFICO 35
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen lácteos?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 35 observamos que, el 44,71 por ciento consume lácteos 1 o 2 veces
a la semana, mientras que, el 22,35 por ciento consume 3 o más veces a la
semana, el 15, 29 por ciento consume nunca o casi nunca y el 3,53 por ciento
consume diario.

GRÁFICO 36
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen dulces, gaseosas?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 36 observamos que, el 68,24 por ciento consume nunca o casi nunca
dulces o gaseosas, mientras que, el 18,82 por ciento consume menos de una vez
a la semana, el 9,41 por ciento consume 1 o 2 veces a la semana y el 3,53 por
ciento consume 3 o más veces a la semana.

GRÁFICO 37
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen refrescos con azúcar?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 37 observamos que, el 62,35 por ciento consume refrescos con
azúcar, mientras que, el 23,53 por ciento consume menos de una vez a la semana,
el 8,24 por ciento consume 3 o más veces a la semana, el 3,53 por ciento consume
y el 2,35 por ciento consume 1 o 2 veces a la semana.

GRÁFICO 38
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de los estilos de vida: ¿Con qué frecuencia usted y su
familia consumen frituras?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 38 observamos que, el 60 por ciento nunca o casi nunca consume
frituras, mientras que, el 22,35 por ciento consume menos de una vez a la semana,
el 10,59 por ciento consume nunca o casi nunca y el 7,06 por ciento consume 3 o
más veces a la semana.

GRÁFICO 39
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: ¿Recibe algún
apoyo social natural?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 39 observamos que, el 92,94 por ciento recibe apoyo de sus
familiares, mientras que, el 5,88 por ciento no recibe y el 1,18 por ciento recibe de
sus vecinos.

GRÁFICO 40
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: ¿Recibe algún
apoyo social organizado?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 40 observamos que, el 98,82 por ciento no recibe apoyo social
organizado, mientras que, el 1,18 por ciento recibe apoyo de organizaciones de
ayuda al enfermo.

GRÁFICO 41
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: ¿Recibe apoyo
de algunas de estas organizaciones?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 41 observamos que, el 98,82 por ciento no recibe apoyo de ninguna
organización, mientras que, el 1,18 por ciento recibe vaso de leche.

GRÁFICO 42
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: ¿En qué
institución de salud se atendió en estos 12 últimos meses?, centro de salud Santa
Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 42 observamos que, el 97,65 por ciento se atendió en un centro de
salud en los 12 últimos meses, mientras que, el 2,35 por ciento se atendió en
clínicas particulares.

GRÁFICO 43
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: Distancia del lugar
donde lo (la) atendieron, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 43 observamos que, el 48,24 por ciento refiere que el lugar donde lo
atendieron queda muy cerca de casa, mientras que, el 42,35 por ciento refiere que
regular, el 5,88 por ciento considera que lejos y el 3,53 por ciento considera que
muy lejos de casa.

GRÁFICO 44
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: Tipo de seguro,
centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 44 observamos que, el 92,94 por ciento tiene seguro SIS, mientras
que, el 7,06 por ciento no tiene seguro.

GRÁFICO 45
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: Tiempo que
espera para que lo (la) atendieran en el establecimiento de salud, centro de salud
Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 45 observamos que, el 62,35 por ciento considera que el tiempo que
espero para que lo (la) atendieran en el establecimiento de salud fue regular, el
15,29 por ciento considera que largo, mientras que, el 14,12 por ciento considera
que corto, el 7,06 por ciento considera que muy largo y el 1,18 por ciento considera
que muy corto.

GRÁFICO 46
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: Calidad de
atención que reciben en el establecimiento de salud, centro de salud Santa Lucía de
Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 46 observamos que, el 47,06 por ciento refiere que la calidad de
atención que recibió en el establecimiento de salud fue buena, mientras que, el
35,29 por ciento refiere que regular, el 16,47 por ciento refiere que muy buena y el
1,18 por ciento refiere que mala.

GRÁFICO 47
Distribución de 85 pacientes diabéticos según los determinantes sociales de la salud
en la dimensión determinantes de las redes sociales y comunitarias: ¿Existe pandillaje
o delincuencia cerca a su casa?, centro de salud Santa Lucía de Moche, 2019.

Fuente: Información obtenida del Instrumento sobre los determinantes sociales de la salud en
personas diabéticas.

En el gráfico 47 observamos que, el 83,53 por ciento refiere que no existe
pandillaje o delincuencia cerca a su casa, mientras que el 16,47 por ciento refiere
que sí existe.

ANEXO 04
CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Determinantes sociales de la salud en pacientes
diabéticos. Centro de Salud Santa Lucía de Moche”
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: Describir los determinantes sociales de la salud de los
pacientes con diabetes mellitus tipo II del programa de control de Diabetes del Centro de Salud
Santa Lucía de Moche-Trujillo, 2019.
Yo:

………………………………………………………………peruana

N°………………………….

de

……………

años

de

edad,

(o),

con

domiciliada

(o)

DNI
en

………………………………………del Distrito de ……………………… expreso mediante el
siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la
investigación titulada: “Determinantes sociales de la salud en pacientes diabéticos. Centro de
Salud Santa Lucía de Moche”, conducida por las investigadoras: Tiwi Llamocca Betty Norhelia
y Yabar Chinche Jenny Margot, bachilleres de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo, habiendo sido enterada(o) de todos los pormenores, acepto participar en
la investigación y entrevista; con seguridad del caso, que las informaciones serán
confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en
cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi
participación.
Trujillo, ……………de ……………………. del 2019

___________________________
Firma del participante

ANEXO 05
CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, DRA. NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJÁN, Docente Asociada tiempo
completo, del Departamento de Enfermería en Salud del Adulto y Anciano, Facultad
de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación
como Asesora del presente trabajo de investigación titulado: “Determinantes
sociales de la salud en pacientes diabéticos. Centro de salud Santa Lucía de
Moche”, cuyas autoras son las bachilleres de enfermería: TIWI LLAMOCCA BETTY
NORHELIA Y YABAR CHINCHE JENNY MARGOT.
Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente.

Trujillo, 6 de febrero de 2020

________________________________
Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján.
Código Nº. 5647.

