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The objective to the present study was to improve the knowledge and practices in health problems of women th-
rough an educational program, on the prevention of chronic-degenerative diseases. A before-after evaluation was
performed, were the observation unit was state health-disease of women with the migrant couple form the town of
Lampotal, in Guadalupe, Zacatecas. A focus group of 21 participants was arranged, who should meet the inclusion
criteria of having immigrant couples with more than three years of residence aboard. In the first phase a question-
naire was applied as well as glucose test, blood pressure and body mass index (BMI), the second phase involved de-
monstration sessions of physical activation and culinary, educational sessions on prevention in diabetes, high
blood pressure, and obesity, in the third phase, a final evaluation was applied. The results showed improvements
in knowledge of diabetes from 61.9% to 95.2%, arterial hypertension form a 33.3% to a 90.48%, obesity from a 33.3%
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo mejorar los conocimientos y prácticas en salud, de las mujeres a través

de una intervención educativa sobre la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Se realizó una evalua-
ción antes-después, donde la unidad de observación fue el estado de salud-enfermedad de las mujeres con pareja
migrante de El Lampotal, Guadalupe, Zacatecas. Se conformó un grupo focal de 21 participantes, que cumplieran
con el criterio de inclusión de tener pareja migrante con más de tres años de residencia fuera del país. En la prime-
ra fase se aplicó un cuestionario inicial y pruebas de glucosa, tensión arterial e índice de masa corporal; la segunda
fase comprendió sesiones demostrativas en activación física y culinaria, sesiones educativas en prevención en dia-
betes, hipertensión arterial y obesidad, en la tercera fase se aplicó una evaluación final. Los resultados mostraron
mejoras en conocimiento de diabetes de un 61.9% a 95.2%, hipertensión arterial de 33.3% a 90.48%, obesidad de
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to a 95.2%, a decrease of overweight and obesity from 66.7% to a 47.6%. As a conclusion it can be said that due to
the new roles that are added to women these are more vulnerable to chronic-degenerative disease, from wich edu-
cational interventions are very useful not only as a measure of prevention and health promotion, but as a creation
of social support group where the same migration phenomenon is shared.

Key Words: Intervention, Education, Women, Migration, Chronic-Degenerative Diseases. 

33.3% a 95.2%, una disminución del sobrepeso y obesidad de 66.7% a 47.6%. Como conclusión se puede decir que
debido a los nuevos roles que se le suman a las mujeres son más vulnerables a patologías crónico-degenerativas,
por lo que son de gran utilidad las intervenciones educativas no sólo como una medida de prevención y promoción
a la salud sino como la creación de un grupo de apoyo social donde se comparte el mismo fenómeno migratorio.

Descriptores: Intervención, Educación, Mujeres, Migración, Enfermedades crónico-degenerativas. 
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Introducción

Desde la antigüedad el fenómeno migratorio ha
estado presente en la Humanidad; en un inicio surgió
debido a la necesidad de recolectar alimentos o ras-
trear presas de caza en lugares geográficos que le
permitieran desarrollar su vida con mayor facilidad;
más adelante, y aún después de haberse establecido
fijamente en una región, la migración se hace eviden-
te como una manifestación del hombre por el progre-
so. Históricamente Zacatecas es considerado uno de
los principales estados exportadores de mano de
obra al extranjero, la emigración para su población es
una necesidad y una tradición; los jóvenes aspiran y
anhelan migrar al extranjero en busca de oportunida-
des laborales y estatus social. Se presenta un núme-
ro cada vez mayor de hogares con jefatura femenina,
observándose en los últimos quince años un aumen-
to del 4.2% , por lo que a las mujeres se les incremen-
ta el trabajo, el cuidado y la supervisión de los hijos
(Núñez, 2009:132).

La relación entre migración y desarrollo es un te-
ma de interés en las sociedades y en especial de los
gobiernos debido a la migración internacional, el in-
cremento de las remesas y los beneficios esperados
de ella, por un lado, y por el otro, las consecuencia y
efectos de los que se desplazan y también de los que
se quedan en su lugar de origen. El fenómeno migra-
torio cobra mayor importancia por sus impactos eco-
nómicos, por la recomposición de los tejidos sociales
de las regiones y localidades sobre todo por la recon-
figuración de la estructura familiar. El impacto de la
migración en relación con las divisas es muy impor-
tante para la nación, para el estado y los municipios
donde comúnmente es la única forma de sobreviven-
cia de sus habitantes, aunque ello signifique un cre-
cimiento negativo de su población; caracterizado por
personas de edad avanzada y en gran medida con
mujeres al cuidado de los hijos con condiciones de
vida muy precarias. Se estima que en el mundo exis-
ten 1300 millones de personas que viven con menos
de un dólar al día (Núñez, 2009:140).

Al presentarse la migración de la pareja, la familia
sufre una reestructuración importante; las mujeres
jóvenes con hijos menores se integran a una de sus
dos familias conformando así una red social de ayu-
da muy importante; el otro grupo donde están las
mujeres con hijos más grandes, permanecen en sus
hogares y no cuentan con una red social de apoyo; en
ambos grupos las mujeres presentan alteraciones en

su salud mental y física, mientras que los hijos sue-
len presentar abuso en el consumo de alcohol y dro-
gas (Caballero, 2008:242-243). 

Las mujeres que sufren de estrés continuado y
presión social, se corresponden con las que han teni-
do un proceso migratorio reciente y duelos aún sin
resolver, por lo que dejan en claro que las condicio-
nes sociales especialmente difíciles en las que están
efectuando la migración de sus parejas favorecen la
aparición de patologías como pueden ser principal-
mente las crónico-degenerativas como son la diabe-
tes mellitus, hipertensión arterial sistémica las cua-
les representan un grave problema para su salud (Re-
dondo, 2002:427).

En una investigación realizada en Brasil se estu-
dió la vulnerabilidad social que viven las mujeres ha-
ciendo mayor énfasis en las del tercer mundo, las
cuales tienen menor acceso a la educación y a un in-
greso económico deficiente, lo que las predispone a
diferentes patologías, secundariamente son más de-
pendientes de sus parejas, las cuales aunque están
ausentes continúan ejerciendo dominio sobre ellas
por medio del control de la información, limitando y
cuestionando su acceso a la atención médica, por tal
motivo cuando buscan atención médica ya no es de
forma oportuna y preventiva (Piexoto, 2006:32-33). 

En otro estudio realizado en un centro de salud de
Pholela, Sudáfrica, se propuso lograr un cambio cul-
tural donde fue fundamental la convivencia continua
de los gestores del cambio y su población blanco, fue
de gran ayuda que las mujeres identificaran su propia
problemática y posibles alternativas de solución, a
través de la investigación participativa donde tam-
bién fue esencial que se identificaran de forma perso-
nal cada situación familiar, ya que ésta influye de ma-
nera importante en la salud de las mismas mujeres;
en otra etapa del estudio se revisó cómo las familias
funcionales ayudan en la modificación de los hábitos
y por consecuencia mejoran su salud (Sídney,
2006:37).

Las mujeres que viven el fenómeno migratorio
desde sus lugares de origen son piezas claves, tanto
para su pareja como para su propia familia, son las en-
cargadas de cuidar, administrar y hacer rendir las re-
mesas, aunque para lograrlo tienen que sacrificar o li-
mitar los gastos hacia su persona en todos los aspec-
tos incluyendo el cuidado oportuno de su salud, aun-
que ya presentan alguna patología, no acuden a reci-
bir atención médica, lo cual va en detrimento impor-
tante de su propia salud (Polanco, 2006:58).

Cuando las mujeres viven la migración de sus pa-
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rejas, se presenta una modificación de los roles por lo
que ellas asumen la actividad de sus parejas, lo que
significa un aumento importante del trabajo que rea-
lizan cotidianamente, presentando un incremento del
estrés inducido por el exceso de trabajo, la doble res-
ponsabilidad de cuidar y velar por el bienestar de la fa-
milia y resolver todas las necesidades con su precaria
economía, y por consecuencia, ser un factor predispo-
nente para presentar alguna patología siendo las más
frecuentes las crónico-degenerativas como diabetes
mellitus, hipertensión arterial sistémica entre otras.

Las enfermedades crónico degenerativas son las
principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel
mundial, por lo cual las mujeres con pareja migrante
no son ajenas a presentar este tipo de patologías, las
cuales se pueden prevenir con educación para la salud
ya que una vez que están presentes estas enfermeda-
des, el costo económico del tratamiento es muy eleva-
do tanto para la persona, como para la familia y el sis-
tema de salud; sin dejar de mencionar que sus compli-
caciones tienen consecuencias negativas en lo psico-
lógico y en lo familiar, con un detrimento en la econo-
mía debido al daño que se genera ocasionando mayor
ausentismo laboral; cuando se presentan desenlaces
fatales como la muerte de la jefa de familia se presen-
ta una desintegración familiar con consecuencias ca-
tastróficas para la comunidad si consideramos que la
familia es la célula básica de la sociedad.

Debido al alto índice de migración existente en la
comunidad de El Lampotal, Vetagrande, Zacatecas,
existe un gran número de mujeres que se quedan y
asumen sus nuevos roles con bastantes alteraciones
tanto sociales, psicológicas y físicas; estos factores
ponen en riesgo la salud de las mujeres las cuales
presentan enfermedades crónico degenerativas, co-
mo diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica
y obesidad, por lo cual fue necesaria la implementa-
ción de una intervención educativa para modificar los
hábitos y estilos de vida en beneficio de las mujeres
y de sus familias.

Se partió del supuesto de que, al mejorar los co-
nocimientos y prácticas en salud a través de una in-
tervención educativa, se podrán prevenir complica-
ciones más serias derivadas de enfermedades cróni-
co degenerativas en mujeres con pareja migrante de
la comunidad citada. 

Método

El tipo de estudio fue una intervención educativa
con evaluación de antes-después, teniendo como

unidad de observación y análisis el estado de salud-
enfermedad de las mujeres con pareja migrante de El
Lampotal, Vetagrande, Zacatecas, con un universo de
21 participantes como grupo focal: Se establecieron
como criterios de inclusión el que fueran mujeres re-
sidentes del lugar de estudio y que tuvieran pareja
migrante con una residencia en Estados Unidos de
Norteamérica mayor a tres años. Las variables de es-
tudio fueron el nivel de conocimientos, entendido co-
mo la información que se tiene disponible para la re-
solución de un problema (Ruesta, 2001:4), y el estado
de salud, el cual se reflejó con adecuadas cifras de
glucosa capilar, tensión arterial y el índice de masa
corporal (Pardo, 1997:6-7).

La intervención educativa consistió en un proceso
de comunicación interpersonal dirigido a facilitar la
información necesaria para tener un efecto directo o
indirecto sobre la salud física, psíquica y social de los
individuos y la comunidad (Carrillo, 2008:48). Se tuvo
como fuente de información un cuestionario que per-
mitió la evaluación inicial y final sobre los conoci-
mientos de diabetes mellitus, hipertensión arterial y
obesidad.

La intervención se dividió en tres fases: 
a) Primera fase: se aplicó un cuestionario estructura-

do para conocer cuáles eran los conocimientos y
prácticas sobre la prevención de la diabetes melli-
tus, hipertensión arterial y obesidad. Además se
realizaron pruebas de glucosa, toma de presión
arterial, índice de masa corporal y niveles de acti-
vidad física. El cuestionario estaba dividido en va-
rias secciones: la primera con datos personales y
socioeconómicos; en la segunda parte lo relacio-
nado con diabetes mellitas; en la tercera parte la
hipertensión arterial sistémica; y en la última sec-
ción se preguntó sobre obesidad. Todas las pre-
guntas fueron de opción múltiple.

b) Segunda fase: a partir de los resultados de la fase
anterior se realizaron sesiones demostrativas so-
bre las rutinas de activación física, para la preven-
ción de enfermedades crónicas degenerativas
(diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica
y obesidad) como una herramienta didáctica que
permitiera una adecuada capacitación de las mu-
jeres. La intervención educativa tuvo una dura-
ción de doce sesiones, una cada quince días du-
rante seis meses.

c) Tercera fase: después de los seis meses de inter-
vención se realizó una evaluación final a través de
un cuestionario para verificar los conocimientos
adquiridos y una valoración clínica con pruebas
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de glucosa, toma de presión arterial e índice de
masa corporal para conocer el nivel de impacto de
la actividad física realizada así como la modifica-
ción de hábitos alimenticios con el fin de prevenir
o mejorar el estado general respecto a las enfer-
medades crónico-degenerativas consideradas en
este estudio.

El programa de intervención comprendió temas
sobre orientación nutricional y obesidad, llevándose
a cabo en dos sesiones con una duración de una ho-
ra cada una; el objetivo era que las mujeres identifi-
caran las características principales y los factores pre-
disponentes así como las medidas de prevención de
la obesidad, identificando las características de una
alimentación sana. 

Para ejecutar estas sesiones se utilizó la técnica
de lluvia de ideas para que las mujeres identificaran
las características principales de la obesidad, los fac-
tores predisponentes de la misma y las principales
medidas de prevención, esta actividad se realizó en
un tiempo de cuarenta y cinco minutos; también se
dispuso de una plática sobre el plato del bien comer,
donde se hizo énfasis en el propósito fundamental de
establecer los criterios generales para la orientación
alimentaria dirigida a brindar a las mujeres opciones
prácticas con respaldo científico, para la integración
de una alimentación correcta que pudiera adecuarse
a sus necesidades y posibilidades económicas.

El tercer tema fue sobre la activación física la cual
se llevó en la quinta y sexta sesión, donde el princi-
pal objetivo fue que las mujeres conocieran las ruti-
nas más adecuadas de acuerdo a su edad y condición
física. Se desarrolló de la siguiente manera: los pri-
meros quince minutos se les habló sobre la impor-
tancia para la adecuada salud del organismo de la ac-
tividad física por lo menos en tres ocasiones por se-
mana, después se procedió a llevar a cabo la prácti-
ca, mediante una rutina de ejercicios diseñada por
personal del área de nutrición.

El tema de diabetes mellitus se desarrolló en la
séptima y octava sesión con una duración de una ho-
ra cada una; como objetivo se estableció que las mu-
jeres conocieran el significado, los principales signos
y síntomas, medidas preventivas y signos de alarma
sobre la diabetes mellitus. Además se realizó una
práctica para la determinación de glucosa en sangre
capilar entre las mismas participantes y se indicaron
las medidas normales de glucosa en sangre.

Respecto al tema de la hipertensión arterial sisté-
mica se desarrolló también en dos sesiones con una

duración de una hora cada una, se insistió en los
principales signos y síntomas, medidas de preven-
ción y signos de alarma; además se presentaron las
medidas higiénico dietéticas para prevenir esta pato-
logía; al final de la sesión se realizó una práctica en-
tre las mismas mujeres sobre la medición de la pre-
sión arterial para que conocieran la técnica correcta.

Por último, se realizó una demostración culinaria
con el objetivo de que las mujeres conocieran nuevas
recetas con los alimentos propios de su región, por lo
que se utilizaron alimentos como verduras, carne de
pollo, carne de res, soya y la preparación de aguas
frescas con frutas de temporada; el tiempo de dura-
ción fue de dos horas. Como tercera fase se realizó la
evaluación final para conocer el impacto que se obtu-
vo con las anteriores sesiones respecto a los conoci-
mientos sobre diabetes mellitus, hipertensión arte-
rial sistémica y obesidad, así como la medición de los
cambios en las cifras de la glucemia, presión arterial
e índice de masa corporal, esta actividad se realizó
dos meses después de la última sesión educativa.

Resultados

Los siguientes resultados corresponden a 21 en-
cuestas realizadas a mujeres con pareja migrante de
la localidad El Lampotal, Vetagrande, Zacatecas en el
año del 2011, los cuales se encuentran divididos en
tres fases.

La primera fase corresponde a la evaluación ini-
cial-diagnóstica; en su rubro de factores Socioeconó-
micos se captaron los siguientes datos. Se encontró
que el promedio de edad de las participantes fue de
34.5 años, entre 21 a 49 años, el 24% correspondió al
grupo de edad de los 21 a 29 años, el 52.4% corres-
pondió al grupo de 30 a 39 años y el 24% al rango de
edad de 40 a 49 años, como se pudo observar el 100%
de las mujeres se encuentran en edad productiva. El
nivel de escolaridad de las mujeres encuestadas fue
de 23.81% con primaria incompleta, el 38.10% con
primaria completa, el 28.57% con secundaria y sólo el
9.52% con preparatoria, lo cual muestra el bajo grado
de instrucción educativa de la comunidad.

Sobre el grado de conocimientos en diabetes me-
llitas, en la evaluación inicial se observó que una mu-
jer (4.8%) tenía conocimientos bajos, siete mujeres
(33.3%) grado medio y trece mujeres (61.9%) con co-
nocimientos altos. En relación a los conocimientos
sobre hipertensión arterial sistémica se encontró que
una mujer (4.8%) tenía conocimientos bajos, trece
mujeres (61.9%) contaban con conocimientos medios
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y sólo siete mujeres (33.3%) contaban con conoci-
mientos altos. Con relación a la patología de la obe-
sidad una mujer (4.8%) contaba con conocimientos
bajos, trece mujeres (61.9%) con conocimientos me-
dios y siete mujeres (33.3%) con conocimientos altos.
Los datos se muestran en la Tabla 1.

Se realizaron mediciones de presión arterial, glu-
cemia y determinación del índice de masa corporal,
donde se obtuvieron los siguientes resultados. En re-
lación con la presión arterial se encontró con cinco
mujeres (23.8%) con presión baja, doce mujeres
(57.1%) con presión normal y cuatro mujeres (19%)
con presión alta. En relación a la glucosa en sangre
se aplicó una prueba rápida por lo cual se les pidió a
las mujeres participantes que se presentaran con
ayuno de por lo menos de ocho horas; los resultados
mostraron que diecinueve de las participantes tenían
la glucemia normal (90.5%) y sólo dos mujeres pre-
sentaron glucemia alta (9.5%), como se puede obser-
var en la Tabla 2.

Con las mediciones y pesos que se realizaron se
obtuvo el índice de masa corporal el cual es un deter-
minante para clasificar en peso normal, sobrepeso y
obesidad, la cual se clasifica en tres estadios y por lo
tanto se obtuvieron los siguientes resultados: siete
mujeres (33.3%) con peso normal, seis mujeres
(28.57%) con sobrepeso, cuatro mujeres (19.05%) con
obesidad I, sólo tres mujeres (14.29%) con obesidad
II y por último se encontró que una sola mujer
(4.76%) presenta obesidad III, por lo que se puede
observar que (66.7%) de las mujeres encuestadas se
encontraban con sobrepeso y obesidad (Tabla 3).

Después de finalizar las sesiones de la interven-
ción educativa, no se reportó ninguna baja de la po-
blación participante y en general se encontraron re-

sultados alentadores y positivos en cuanto a conoci-
mientos sobre enfermedades crónico-degenerativas
así como la modificación de algunas cifras como son
la disminución de la obesidad (47.64%) y, lo que es
mejor, cambios de hábitos.

En relación con los conocimientos sobre diabetes
mellitus se encontró que veinte de las mujeres
(95.2%) tenían conocimientos altos y sólo una mujer
(4.8%) contaba con conocimientos medios sobre esta
patología. Los conocimientos sobre hipertensión ar-
terial sistémica se encontraron de la siguiente mane-
ra: diecinueve mujeres (90.48%) tenían conocimien-
tos altos y sólo dos mujeres (9.52%) tenían conoci-
mientos medios. Sobre la obesidad también se re-
portaron logros importantes como que veinte muje-
res (95.24%) tuvieron altos conocimientos y una mu-
jer (4.76%) logró conocimientos medios (Tabla 4). 

Se encontraron las mismas cifras de glucosa que
al inicio, y se encontró que hubo una mejoría impor-
tante en relación con la presión arterial sistémica de
las mujeres, donde dieciocho (85.71%) tuvieron cifras
normales; esto pudo haber sido favorecido por la dis-
minución del peso de las mujeres y la activación físi-
ca que se implementó (Tabla 5). 

En relación con el índice de masa corporal se ob-
tuvieron los siguientes resultados finales: once mu-
jeres (52.36%) con peso normal, seis mujeres
(28.57%) con sobrepeso, tres mujeres (14.29%) con
obesidad I y sólo una (4.8%) con obesidad II. Es de
resaltar que al inicio de la intervención 66.6% de las
mujeres tenían sobrepeso y obesidad y en la evalua-
ción final esta proporción disminuyó (47.64%); tam-
bién es importante mencionar que ya no se contó
con una mujer con obesidad III la cual cambió a obe-
sidad II (ver Tabla 6). 

Diabetes mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Obesidad

Número
1
1
1

Porcentaje
4.80%
4.80%
4.80%

Número
7
13
13

Porcentaje 
33.30%
61.90%
61.90%

Número
13
7
7

Porcentaje 
61.90%
33.30%
33.30%

Tabla 1. Grado de conocimientos de las mujeres

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario inicial.

Bajo Medio Alto

Presión arterial
Glucosa en sangre

Número
5

Porcentaje
23.80%

Número
12
19

Porcentaje 
57.10%
90.50%

Número
4
2

Porcentaje 
19%

9.50%

Tabla 2. Detecciones de presión arterial y glucosa en sangre en mujeres

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario inicial.

Baja Normal Alta
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Intervención Educativa: Prueba de los Signos (Síd-
ney, 2005:105-106)

El impacto de la intervención educativa en las 21
mujeres fue positiva con base en el análisis estadísti-
co efectuado a través de la prueba no paramétrica de
los signos, como se observa en la Tabla 7. Se encon-
traron diferencias significativas para el valor de las
medianas en mediciones iniciales y finales para índi-
ce de masa corporal, conocimientos sobre diabetes
mellitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad.

Discusión

El fenómeno migratorio ha estado presente a lo
largo de la historia familiar protagonizada inicial-
mente por sus abuelos, padres, hermanos; sin em-
bargo, las mujeres continúan con esa sobrecarga de
los roles de jefa de familia, lo cual las predispone y
las deja vulnerable a ser víctimas de patologías cróni-
co-degenerativas más frecuentemente. Estos datos
coinciden con otros autores como Polanco-Jiménez
(2006:57) quien en su investigación analizó los movi-
mientos migratorios, y sus repercusiones psicosocia-
les y de salud que son los que más afectan a la pobla-
ción que se queda en su lugar de origen mayoritaria-
mente mujeres, ancianos y niños. Concuerda tam-
bién con el estudio de Salgado (2007:9) quien men-
ciona que el factor determinante es la vulnerabilidad,
entendida como un conjunto de factores socio-eco-
nómicos donde las mujeres priorizan los gastos de
acuerdo con las necesidades de todos los integrantes

de la familia. Coincide este estudio con las conclusio-
nes de García (2007:185) quien observa que las muje-
res, por cuidar la salud de los integrantes de la fami-
lia, abandonan su auto cuidado con predisposición a
variadas patologías.

La edad de las mujeres con pareja migrante del
estudio osciló entre los 21 a 49 años con un prome-
dio de 34 años, ubicándose la mayoría en el rango de
30 a 39, que se encuentran en edad productiva y por
lo general los integrantes de su familia son menores
de edad por lo cual una patología en la jefa de fami-
lia puede tener consecuencias devastadoras para el
núcleo familiar. Al inicio de la intervención educativa,
cuando se aplicó el cuestionario, se detectó que las
mujeres tenían ciertos conocimientos sobre las en-
fermedades crónico-degenerativas debido a que ya
con anterioridad habían estado en contacto con estas
patologías, porque las han presentado algún familiar
o amigo cercano y ellas ayudaban en su cuidado, pe-
ro aun así las mujeres con pareja migrante debido a
sus múltiples ocupaciones descuidaban su salud
(67% de las mujeres en la primera parte dele Studio
presentaron obesidad) por lo cual tenían mayores
factores de riesgo de desarrollar una enfermedad cró-
nico degenerativa.

En relación con beneficio que se obtiene después
de la intervención educativa, en el cual es muy mar-
cado el aumento de los conocimientos en diabetes
mellitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad,
se coincide con Ferrer y Sánchez (2003:5) en la impor-
tancia de una intervención comunitaria educativa,
con el objetivo de elevar la educación para la salud
sobre enfermedades crónico-degenerativas que pa-
decen las pacientes. Dicho estudio consistió en diná-
micas de grupos realizadas por estudiantes; después
de la intervención educativa las pacientes mejoraron
su conocimiento sobre su enfermedad, así como en
el tratamiento por lo que trajo como consecuencia
mejor control de la misma.

En las detecciones que se realizaron a las muje-
res con pareja migrante se observó que en relación
a la glucemia se encontraron 2 mujeres con gluce-
mia alta por lo que fueron canalizadas al centro de

Normal
Sobrepeso
Obesidad I
Obesidad II
Obesidad III

Número
7
6
4
3
1

Porcentaje
33.30%
28.57%
19.05%
14.29%
4.76%

Tabla 3. Determinación del 
Índice de Masa Corporal

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario inicial.

Diabetes mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Obesidad

Número Porcentaje Número 
1
2
1

Porcentaje 
4.80%
9.52%
4.76%

Número
20
19
20

Porcentaje 
95.20%
90.48%
95.24%

Tabla 4. Grado de conocimientos de las mujeres

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario final.

Bajo Medio Alto
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salud para descartar diabetes mellitas. Con referen-
cia a la toma de presión arterial se encontraron al
inicio 4 mujeres con hipertensión arterial sistémica,
las cuales, después de la intervención educativa,
disminuyeron sus niveles quedando como norma-
les, favorecidas por la orientación nutricional, los
cambios de hábitos al realizar ejercicio cotidiana-
mente. Todo ello contribuyó a que disminuyera del
66.6% al 47.64% en los niveles de sobrepeso y obe-
sidad. Finalmente, cabe mencionar que sólo se de-

tectaron 2 mujeres con el hábito de fumar, de las
cuales una abandonó esta práctica debido que ini-
ció con el programa de actividad física. 
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Presión arterial
Glucosa en sangre

Número
3

Porcentaje
14.29%

Número
18
19

Porcentaje 
85.71%
90.50%

Número

2

Porcentaje 

9.50%

Tabla 5. Detección final de presión arterial y glucosa en sangre en mujeres

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario final.

Baja Normal Alta

Normal
Sobrepeso
Obesidad I
Obesidad II

Número
11
6
3
1

Porcentaje 
52.36%
28.57%
14.29%
4.80%

Tabla 6. Determinación del 
Índice de Masa Corporal

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario final.

Mediciones cuantitativas
Índice Masa Corporal

Conocimientos sobre Diabetes Mellitus

Conocimientos sobre Hipertensión Arterial Sistémica

Conocimientos sobre Obesidad

Valor de Mediana
26.34
24.28
6.00
7.00
5.00
7.00
5.00
7.00

Valor de P
0.001

0.001

0.001

0.001

Tabla 7. Significancia estadística prueba de los signos

Fuente: Elaboración propia.

Inicial
Final
Inicial
Final
Inicial
Final
Inicial
Final


