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7. Resumen 

 

La diabetes mellitus constituye uno de los principales problema de salud pública debido a su 

elevada prevalencia, provoca desorden metabólico que se caracteriza por la hiperglicemia 

que es causada por diferentes trastornos principalmente por la escasa producción de insulina. 

Por lo tanto, el autocuidado en pacientes diabéticos no es más que parte del tratamiento de 

la persona que padezca esta enfermedad, si realiza los cuidados correctos podrá contra llevar 

la patología, empezando a corregir su estilo de vida, evitando el sedentarismo y nutrición 

adecuada. El presente estudio realizado durante el periodo Diciembre 2017 – Marzo 2018 

surgió del déficit en el  autocuidado de los pacientes diabéticos, se tomó como muestra a 83 

pacientes que acuden al Centro de Salud Jipijapa, este proyecto fue de tipo cualitativo de 

corte transversal, se utilizó los métodos de encuesta y entrevista, dio como resultado la edad 

que más afecta la diabetes mellitus en la población de Jipijapa es a los adultos un 46% y 

adultos mayores 48%. El factor de riesgo que incidió fue el inadecuado estilo de vida 

saludable y el déficit de educación de los usuarios diabéticos. Determinamos que las 

personas que padecen diabetes mellitus no conocen de su enfermedad, el autocuidado, las 

complicaciones, por lo tanto el paciente mientras no esté educado correctamente, y si no 

toma las medidas de prevención tendrá complicaciones asociadas a su enfermedad. Para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus se propone una guía básica 

para el autocuidado de la diabetes. 

 

Palabras claves  

Paciente – enfermedad – alimentación – control – autoeducación. 
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8. Summary 

 

Diabetes mellitus is one of the main public health problems due to its high prevalence, 

causing metabolic disorder characterized by hyperglycemia that is caused by different 

disorders mainly due to the low production of insulin. Therefore, self-care in diabetic 

patients is only part of the treatment of the person who suffers from this disease, if you 

perform the correct care you will be able to take the pathology, beginning to correct your 

lifestyle, avoiding a sedentary lifestyle and adequate nutrition. The present study carried out 

during the period December 2017 - March 2018 arose from the deficit in the self-care of 

diabetic patients, it was taken as a sample to 83 patients that come to the Jipijapa Health 

Center, this project was of a qualitative cross-sectional type, it was used the survey and 

interview methods, resulted in the age that most affects diabetes mellitus in the population 

of Jipijapa is to adults 46% and older adults 48%. The risk factor that affected was the 

inadequate healthy lifestyle and education deficit of diabetic users. We determine that people 

suffering from diabetes mellitus do not know about their illness, self-care, complications, 

therefore the patient is not educated correctly, and if he does not take preventive measures 

he will have complications associated with his illness. To improve the quality of life of 

patients with diabetes mellitus, a basic guide for the self-care of diabetes is proposed. 

 

 

 

 

Keywords 
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9. Introducción 

 

El presente trabajo de  investigación científica surge de las deficiencias del autocuidado de 

los pacientes diabéticos. La formulación del problema es la deficiencia del autocuidado en 

pacientes diabéticos. La diabetes mellitus no está determinada por un único factor 

desencadenante, si no que se trata de una enfermedad cuyo origen puede contraerse en 

múltiples causas. La genética, es sin duda, uno de los factores aunque no el principal ni el 

más determinante si existe un patrón de herencia identificado y se puede hablar de un mayor 

o menor riesgo de contraerla tanto a partir de la información genética, como de la historia 

clínica familiar  (1). 

La diabetes mellitus es una enfermedad que obstruye varios órganos y tejidos del ser 

humano, por el desorden metabólico que se caracteriza por la hiperglicemia que es causada 

por diferentes trastornos principalmente por la escasa producción de insulina o por su 

incorrecta forma de utilizarla (2). Además también es una afección degenerativa que se 

considera un grave problema en salud pública; siendo una de las enfermedades que afecta 

en las  actividades laborales de quienes la sufren, debido a las dificultades que se generan en 

esta enfermedad y de gasto en salud pública. Es una de las principales causas de demanda 

hospitalaria.   

Esta enfermedad afecta a diferentes órganos del ser humano como son: los ojos, el corazón 

y los riñones, principalmente al páncreas, siendo varios los factores que influyen a 

desarrollar este padecimiento, entre estos tenemos  el estilo de vida no saludable y la 

nutrición, por tal motivo es de suma importancia la educación al paciente y familia durante 

toda la vida para contrarrestar y prevenir complicaciones.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza que la gran parte de la humanidad 

desconoce “la carga mundial de la diabetes” viven sin hacer conciencia como está 

aumentando la diabetes mellitus y cuál es su principal causa (3). En los estudios realizados 

de prevalencia por diferentes autores se predice que en todo el universo es probable que  para 

el año 2030 la cantidad de personas afectadas por esta enfermedad podría estar entre un 

rango de 366 millones. 

En México la diabetes mellitus es una de las principales causas de muertes, ocupando el 

primer lugar y aumentan cada día alrededor de 60 mil muertos y 400 mil casos nuevos al 

año. Según la Encuentra Nacional de Salud 2010, en México la prevalencia general fue de 
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7.5% en la población mayor de 20 años, y ocupo el décimo segundo lugar como causa de 

enfermedad en el país (3). La Asociación Americana de Diabetes recomienda uno de los 

principales objetivos son las instrucción anticipada a los diabéticos y sus familiares mediante 

un plan generalizado de autocuidado, teniendo en cuenta que la educación es primordial en 

el  tratamientos de diabetes es excelente y eficaz en el control de la patología, como en la 

prevención de dificultades en pacientes que padecen esta enfermedad.  

Las enfermedades crónicas degenerativas y no transmisibles como la diabetes mellitus en 

los últimos años está tomando gran relevancia especialmente a los países en desarrollo, 

grupos estadísticos realizados en el año 2016 estiman que en el universo existían 

aproximadamente 25 millones de pacientes que padecen de diabetes (4). 

Desde el año 1980 que empezó los estudios de la diabetes mellitus hasta la actualidad los 

casos y muertes aumentan imparablemente en todo el mundo, aqueja a varias personas sin 

importar condición social, sexo y familia (5). Según la Organización Mundial de la Salud 

esta patología afecta más a países en vía de desarrollo, es decir a personas que viven donde 

existen bajos recursos económicos, incluyendo la mala nutrición y los hábitos de vida que 

maneja individualmente cada persona lo cual se asocia a la obesidad y el sobrepeso por no 

realizar actividades físicas.  

Se considera que el sexo femenino tiene más probabilidad de padecer esta enfermedad, 

siendo un síndrome que puede aparecer a cualquier edad independientemente a que 

condición social pertenezca, siendo la primera causa de muerte en el mundo, de acuerdo a 

su informe de la Organización Mundial de la Salud ya que se relaciona a más enfermedades 

crónicas que aumentan las complicaciones en paciente que padecen diabetes mellitus (5). 

En Ecuador la prevalencia de la diabetes mellitus, en el año 1980 era 4% y en el 2014 el 9% 

de la población la padecía, predominando en la mujer con un 7,9% de aumento en cambio 

en los hombres el porcentaje es de 6,7%, su incremento es preocupante para la salud pública, 

siendo los principales problemas, la obesidad, costumbres alimenticias, el alcoholismo, 

tabaquismo, ejercicios físicos, sedentarismo y  el consumo excesivo de grasas en los 

alimentos se considera que existen personas que padecen la enfermedad pero no han sido 

diagnosticadas y una de cada siete mujeres la presenta en estado gestacional (5). 

Entre más factores de riesgo que acumule una persona más probabilidades tiene de 

desarrollar la diabetes mellitus, por ello es transcendental realizar instrucciones a la 

comunidad relacionadas especialmente a un plan estratégico de diabetes en específico de 
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alimentación adecuada y actividades físicas. En la actualidad se conoce como una prioridad 

en atención pública, en la que es transcendental prevenirla y contrarrestarla. En casos donde 

ya existan pacientes con diabetes instruirlos en el autocuidado para disminuir mortalidades 

a futuro (6). 

El estudio documental realizados durante el periodo de Diciembre 2017 y Marzo 2018 por 

la autora en el Distrito de Salud de la ciudad Jipijapa se obtuvo datos por medio del sistema 

digitalizado de este centro de salud (REDACA), en el que se  atendieron  como  casos nuevos 

de pacientes diabéticos un total de  276  y subsecuentes 1,763 siendo un total 2039 diabéticos 

asistidos en esta unidad, cabe mencionar que en el Centro de Salud Jipijapa se maneja un 

club de pacientes diabéticos donde acuden mensualmente un total de 35 pacientes donde se 

les brinda educación sobre su cuidado especialmente el cuidado de los pies y dieta.  

La educación para la salud posee un papel fundamental en todas las enfermedades crónicas 

en especial a la diabetes mellitus. Por lo tanto el personal de salud debe enfocarse en la 

instrucción a pacientes que manifiestan esta enfermedad guiándose por las necesidades que 

requiera o manifieste el usuario relacionado a su enfermedad (6). Según el Dr. Elliot Joslin 

indico que “la educación no es parte del tratamiento, sino el tratamiento”. Algunos estudios 

demuestran que cuando la educación al diabético es continua, correcta y sistemática 

disminuye el riesgo de complicaciones y evita que el paciente sea hospitalizado. 

El tratamiento de la diabetes es complicado y sus resultados dependen,  de la importancia, 

comprensión y responsabilidad que el paciente diabético asuma la enfermedad y sus 

actividades terapéuticas, se podrá logar que el paciente pueda llevar una vida plena libre de 

complicaciones. Es por eso que la educación del personal de salud y el autocuidado que se 

le brinde deben ser continuos en la atención de los pacientes que enfrentan esta patología. 

Teniendo en cuenta que el consumo originado por complicaciones es mayor que el de su 

tratamiento. 

En enfermería el autocuidado fue introducido por Orem en su teoría, para esta autora los 

seres humanos tienen la capacidad de reflexión sobre sí mismo y su alrededor, piensan se 

comunican hace actividades benéficas por las demás personas y sobre el mismo, por eso 

define el autocuidado como prevención para mejorar la calidad de vida y el bienestar, que el 

individuo lo practique personalmente. Asimismo evalúa la capacidad del paciente en el 

mantenimiento de su salud o enfrentar la enfermedad y sus consecuencias que se puedan 
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presentar (7). El personal de salud, realiza educación con el fin de mejorar el autocuidado y 

así motiva al paciente en tomar su propia responsabilidad para corregir hábitos inapropiados. 

Además, Orem devela el origen del autocuidado como “un compartimiento aprendido” y las 

actividades de autocuidado como acciones que se enseñan y se aprenden teniendo en cuenta 

la vida cultural del individuo y el ambiente al que pertenece (8). El autocuidado depende de 

cada ser humano, dependiendo de la crianza, las creencias, de los  factores que lo rodean, 

sus costumbres, ejemplos de familia y comunidad. Por lo tanto son condiciones de salud que 

se deben corregir con la educación del autocuidado independientemente de la enfermedad 

que padezca, la edad y en el ambiente que vive. 

También se debe trabajar con aspectos relacionados con la estimulación y cambio de 

comportamiento, tener en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a las personas y 

hacer de la educación para la salud la herramienta principal de trabajo (8). De esta manera 

lograremos que los individuos asuman la necesidad de cuidarse y comprendan que es un acto 

individual de cada persona, por eso debe capacitarse para saber cómo debe de realizar el 

autocuidado y reconocer las necesidades de cambio.  

Desde la época del Dr. Joslin la diabetes mellitus se ha conservado como él eslabón más 

débil en la atención a diabéticos, es muy habitual encontrar en muchos centros de salud que 

no se practique el programa de educación o que no exista, es por ello que los casos aumentan 

considerablemente y no permite que el individuo se involucre para que sea preparado y 

responsable en su autocuidado (7). Todavía resulta dificultoso hallar una asistencia que 

ocupe igual énfasis en los aspectos educativos que en los cuidados clínicos. 

Sin embargo el tratamiento de la diabetes mellitus es complejo y la enfermedad no es curable, 

pero si controlable dependiendo del cuidado del individuo. La enfermera debe enfocar su 

cuidado en reforzar la educación al paciente en autocuidado con el fin de contrarrestar los 

factores de riesgo o prevenirlos (9). Así mismo tiene que enfrentar la enfermedad con 

responsabilidad, realizar actividad física, corregir hábitos alimenticios, si se realizan estas 

acciones correctamente mejorara la calidad de vida y controlara la enfermedad. 

El personal de salud en especial la enfermera/o debe de comprender cuales son las 

costumbres que adoptan los seres humanos para poder realizar actividades con ellos y 

conocer que lenguaje va a utilizar dependiendo sus hábitos, antes de realizar participación 

de enfermería en autocuidado del paciente se debe conocer las condiciones en las que se 

encuentra y cuáles son sus afecciones (9). 
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Al mismo tiempo la diabetes mellitus se considera a nivel mundial una epidemia por su alta 

prevalencia, porque los diabéticos no mejoran su calidad de vida, por el alto costo social que 

requiere esta enfermedad, la mayoría de pacientes diabéticos no cumplen con su tratamiento 

cuando están en su casa (10). Estudios elaborados a nivel mundial certifican que la mitad de 

los pacientes no siguen apropiadamente el tratamiento y mucho menos cambian sus hábitos 

o estilos de vida. 

El autocuidado en pacientes diabéticos no es más que el tratamiento de la persona que 

padezca esta enfermedad, si realiza los cuidados correctos como corregir su estilo de vida, 

realizar actividades físicas, evitar el sedentarismo, lleven buena nutrición y controles 

médicos. La enfermera que labora en la comunidad es la guía primordial en educar y 

controlar que el paciente realice su  autocuidado, de esta manera evitaremos complicación 

que podrían llevar al individuo a la muerte. Como se conoce en nuestro medio existe  falencia 

en el paciente que no asume la responsabilidad de cómo manejar su enfermedad. Por otro 

lado en el centro de salud Jipijapa  hace falta más personal de enfermería para darle la 

atención específica y correcta sobre el autocuidado  que tiene que llevar  el  paciente 

diabético  después de haber recibido la atención médica.  

Este trabajo de investigación es cualitativo de corte transversal no experimental. Las técnicas 

aplicadas para la recolección de la información se utilizó la encuesta, herramientas como 

preguntas cerradas, dirigidas a pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud Jipijapa, 

con la finalidad de obtener información veraz y oportuna para el desarrollo de la 

investigación. Además, se ejecutó una entrevista a un profesional de salud que ejerce su 

función como médico familiar  en el sector público donde el 50% de los pacientes que atiende 

diariamente son diabéticos, proporcionando datos significativos para comparar y deducir con 

los datos obtenidos en las encuestas.  

El objeto de estudio es el autocuidado, el campo se orienta a la enfermería, puesto que la 

enfermera es quien directamente trabaja con el paciente, más aun en la educación para 

prevenir y promocionar la salud de los individuos.  

El objetivo de esta investigación es evaluar los conocimientos que tienen los pacientes 

diabéticos sobre el autocuidado. 

La hipótesis es si los pacientes diabéticos mejoran el autocuidado se evitarían 

complicaciones por la enfermedad y mantuvieran su estabilidad en su salud. 
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Tareas científicas son:  

 Analizar desde el punto de vista histórico la relación de la Diabetes Mellitus con el 

autocuidado de los pacientes. 

 Valorar los fundamentos teóricos de la Diabetes Mellitus y el autocuidado. 

 Diagnosticar la situación actual de los pacientes con Diabetes Mellitus y su 

correlación con el autocuidado. 

 Elaborar una guía básica dirigida a los pacientes diabéticos sobre autocuidado para 

mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones.  
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10. Marco teórico 

10.1 Diabetes 

10.1.1 Epidemiologia  

 

La epidemiologia de la diabetes es una disciplina joven que ha hecho importante 

aportaciones, además del análisis de la frecuencia y distribución del padecimiento. La 

frecuencia de la diabetes ha aumentado drásticamente en los últimos 40 años sin considerar 

que tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados existe un subregistro. La 

OMS y el Banco Mundial consideran a la diabetes como problema de salud pública, en solo 

dos décadas los estudios epidemiológicos han tenido un gran impacto en la investigación, 

diagnostico, atención y prevención de la diabetes (11). 

En 1955 existían 135 millones de pacientes diabéticos se espera alrededor de 300 millones 

para el año 2025. Entre 1995 y 2025 se ha estimado un incremento de 35% en prevalencia, 

predomina el sexo femenino y es más frecuente en el grupo de edad de 45 a 65 años. La 

prevalencia es mayor en países desarrollados que en países en vías de desarrollo y así 

continuara; sin embargo, el incremento proporcional será mayor en países en vías de 

desarrollo. En los países desarrollados es más frecuentes en las mujeres, en los países en vía 

de desarrollo es casi igual en ambos sexos (11).    

10.1.2 Definición 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la diabetes mellitus es una grave enfermedad 

crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el 

organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que 

se encarga de regular los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. Así, cuando la enfermedad 

se encuentra mal controlada se presenta lo que se conoce como hiperglicemia, es decir un 

aumento de glucosa o azúcar en sangre que con el tiempo altera considerable y 

perjudicialmente el funcionamiento adecuado de tantos órganos como sistemas (12). 

La diabetes mellitus constituye uno de los principales problema de salud pública debido a su 

elevada prevalencia, al hecho de que puede afectar a personas de cualquier edad, sexo, clase 

social y área geográfica, a su elevada morbilidad y mortalidad y a su elevado costo sanitario 

(13). Además es una enfermedad metabólica degenerativa que alteras varios órganos del ser 

humano y produce complicaciones graves si no es tratada adecuadamente. 
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10.1.3 Tipos de diabetes  

10.1.3.1 Diabetes mellitus tipo 1 o insulinodependiente 

 

Este tipo de diabetes puede aparecer en cualquier edad ya sea infancia, niñez, adolescencia 

o adultos jóvenes, esto se produce a que el páncreas no produce insulina o la producen poca 

cantidad de la que el cuerpo necesita debido a las destrucción autoinmune de las células B 

del páncreas, provocando un alto índice de llevar a una cetoacidosis diabética (14).  

10.1.3.2 Diabetes mellitus tipo 2 

 

Es una enfermedad crónica degenerativa causada por la deficiencia y utilización de insulina, 

cuya consecuencia es una elevación anormal de la glucemia. Con el paso del tiempo los 

niveles altos de glucosa en la sangre puede lesionar varios sistemas del organismo, lesiones 

que desencadenan complicaciones tales como: retinopatía, cardiopatías, nefropatías y 

neuropatías (15) 

10.1.3.3 Diabetes gestacional 

 

La diabetes mellitus gestacional se define como resistencia a la insulina por parte de las 

células del organismo, que comienza o se diagnostica durante el embarazo, segundo o tercer 

trimestre. Se desarrolla hiperglucemia durante el embarazo debido a la secreción de la 

hormona placentaria (16). 

Estos tipos de diabetes y complicaciones que se presentan en pacientes diabéticos pueden 

ser prevenidas con un buen tratamiento médico, incluyendo cambiar significativamente  el 

estilo de vida saludable y aplicando correctamente el autocuidado empezando por controlar 

las cifras de glucemia, modificar hábitos alimenticios, administración de medicamentos 

correctamente, evitar el sedentarismo realizando actividades físicas.  

10.1.4 Cuadro Clínico 

 

Entre la sintomatología más frecuentes y típica de la enfermedad tenemos poliuria, 

polidipsia, polifagia y baja de peso inexplicablemente. Muchos de las pacientes además 

refieren entumecimiento de las extremidades, disestesia, fatiga, visión borrosa e infecciones 

recurrentes o graves (12). En ocasiones muchos de los pacientes no presentan síntomas hasta 

que se le diagnostique la enfermedad.  
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10.1.5 Factores de riesgo 

 

 Antecedentes de diabetes mellitus tipo II en familiares de primer grado. 

 Intolerancia a la glucosa previamente identificada. 

 Antecedentes de diabetes mellitus gestacional o bebes con un peso de más de 4Kg (9 

libras). 

 Perímetro abdominal > 120 cm en hombres y > 88 cm en mujeres. 

 Hipertensión. 

 Colesterol HDL de menos de 35mg/dl y/o niveles triglicéridos superiores a 250 

mg/dl. 

 Sedentarismo.  

 Tabaquismo (17). 

10.1.6 Exámenes de diagnostico 

 

Para ser diagnosticado diabetes mellitus, se debe realizar varios análisis y estudios para 

poder confirmar su diagnóstico, entre los exámenes a realizarse están pruebas de la glucosa 

en sangre en algunas ocasiones donde sus valores determinan si padece o no la enfermedad 

los análisis que existen son: Glucosa en ayunas, es decir una prueba en sangre en la mañana, 

la persona debe estar en ayuno (sin comida, ni bebida) por lo menos 8 horas antes de realizar 

el examen en sangre, si su valor es igual o mayor a 126 mg/dl se diagnostica diabetes. 

Glucosa postprandial, es una prueba previa a tolerancia oral 2 horas después, donde la 

persona consume un promedio de 75 gramos de azúcar y 2 horas después se realiza una 

prueba de sangre, si su valor supera o es igual a los 200mg/dl luego de las 2 horas se 

diagnostica diabetes. Hemoglobina glicosilada, es una prueba de A1C, por dos ocasiones, 

esta prueba mide el nivel de azúcar en la sangre durante los 2 a 3 meses, cuando el valor 

A1C es igual o mayor a 6.5% se confirma una diabetes (14). 

10.1.7 Tratamiento 

  

En un estudio realizado en Reino Unido ha demostrado que la diabetes mellitus es un 

trastorno progresivo que puede ser tratado inicialmente con agentes orales mono-terapia, 

pero puede requerir la adición de otros agentes orales en combinación; en otros pacientes la 

terapia con insulina puede ser necesaria para llevar acabo un control glucémico. En el cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos en el Ecuador se encuentran con 

Insulinosensibilizadores: Biguanidas (METFORMINA) y los Secretagogos de Insulina: 
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Sulfonilureas (GLIBENCLAMIDA) (18). También es importante que el paciente diabético  

realice tratamiento no farmacológico, como aplicar el estilo de vida saludable, evitar el 

sedentarismo y manejar una adecuada alimentación.    

10.1.8 Complicaciones 

 

 Poli neuropatía diabética 

 Cardiopatía isquémica y accidente vascular cerebral 

 Enfermedad arterial periférica, con el tiempo, los altos niveles de glucosa pueden 

dañar el corazón, los vasos sanguíneos. 

 La retinopatía diabética es una de las causas importantes de ceguera y es la 

consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va 

acumulando a lo largo del tiempo. 

 El pie diabético es una complicación frecuente de la diabetes, se produce por la 

disminución de la vitalidad de la piel, alteraciones en la circulación, o la afectación 

de las terminaciones nerviosas, perdiendo la sensibilidad de los dedos de los pies, y 

de la pierna. Además de alteran los músculos, favoreciendo alteraciones del apoyo, 

se producen sequedad de la piel y atrofia de la misma (19). 

10.1.9 Medidas de prevención 

 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para 

prevenir diabetes mellitus y evitar complicaciones entre estas tenemos: 

 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 

 Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad física moderada. 

 Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones diarias de 

frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasa saturadas. 

 Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares (20). 

 Controles médicos una vez al mes.  

 Realizar chequeos oftalmológicos y odontológicos. 

 Llevar una adecuada higiene personal y tener cuidado especialmente en  los pies. 

 Evitar el consumo de drogas y alcohol.  

 Recibir educación sobre la enfermedad. 
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10.2 Autocuidado 

10.2.1 Definición 

  

El autocuidado es la capacidad que tiene el individuo para realizar actividades en pro de 

salud beneficio y bienestar; estas son acciones que la persona realiza de manera específica 

para contribuir al buen funcionamiento del organismo. Pero este cuidado debe ser voluntario 

no impuesto, es decir, la persona debe querer y ser participante activo en su tratamiento y 

recuperación, para de esta manera tomar decisiones concretas y acertadas para mejor su 

salud. Una de las teorías de autocuidado más mencionadas es la del déficit de autocuidado, 

es donde surge el concepto capacidad del autocuidado, que es la habilidad que permite que 

el individuo se cuide o gerencien su cuidado, y estas habilidades se desarrollan teniendo en 

cuenta el entorno cultural y socioeconómico. Como estrategia el autocuidado responde a 

metas y prioridades de enfermería, que toma la tendencia hacia el autoconocimiento y el 

empoderamiento del individuo con respecto a la salud, y a la vez reconoce la presencia de 

factores culturales, educativos y socioeconómicos (15). 

El autocuidado, para enfermería, constituye un enfoque particular hacia la práctica clínica 

que pone énfasis primordialmente en la capacidad del usuario de lograr y mantener su salud. 

El autocuidado aun cuando está íntimamente vinculado con los conocimientos aprendidos, 

es una conducta que aparece súbitamente en situaciones concretas de la vida y que el 

individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y actividades en beneficio de su vida, salud y bienestar. Se podría decir 

que la educación es parte fundamental del autocuidado en enfermería, ya que mediante ella 

informamos, motivamos, y fortalecemos los conocimientos obtenidos por los usuarios y la 

familia en cada consulta. Esto origina la efectividad de sus intervenciones, mediante la 

aceptación de su enfermedad y cumplimiento de su autocuidado para mantener en equilibrio 

su salud (21).  

10.2.2 Teoría de Dorothea Orem sobre el autocuidado 

 

Orem define al autocuidado como “las acciones que permiten al individuo mantener la salud, 

el bienestar y responder de manera constante a sus necesidades para mantener la vida, curar 

las enfermedades y/o heridas y hacer frente a las complicaciones. El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orienta hacia un objetivo. Es una conducta que 

existen en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas sobre sí misma, hacia 

los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 
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funcionamiento en beneficios de su vida, salud o bienestar. Los autocuidados permiten 

mantener la vida y la salud, lo que debe aprenderse. Ello depende de las creencias, 

costumbres y prácticas que tiene el individuo (20). 

10.2.3 Autocuidado en pacientes diabéticos 

  

El autocuidado de la diabetes se ha definido como un proceso evolutivo de desarrollo de 

conocimiento o conciencia, aprendiendo a sobrellevar la compleja naturaleza de la diabetes 

es un contexto social; debido a que la mayoría de la atención diaria en la diabetes es 

manejada por los pacientes y/o familiares, existe una importante necesidad de medidas 

fiables y válidas para el autocuidado de la diabetes (22). El autocuidado en pacientes 

diabéticos se basa en la educación de salud que la enfermera brinda al usuario, siendo esta 

la herramienta principal para que el paciente asuma con responsabilidad la enfermedad y 

aprenda a convivir con ella, empezando a mejorar su calidad de vida para evitar 

complicación en su salud. 

La educación diabetológa es la base fundamental para saber realizar un buen autocuidado, 

aportando motivación y conocimientos, el auto control ayuda a la independencia de la 

persona y a saber que deben vivir con la diabetes mas no para la diabetes, al ser una 

enfermedad crónica, representa una importante carga emocional y psicológica para el 

paciente y su entorno familiar y social (23). El autocuidado no es más que las acciones que 

debe realizar el paciente diabético, principalmente el cumplimiento de la dieta, las 

actividades físicas y llevar controles médicos estrictos, puesto que si lleva acabado estas 

acciones correctamente mantendrá los niveles de glucosa en rangos normales y evitara 

posibles complicaciones. 

En el campo de la salud se da uno de los más claros ejemplos de profesionales que deben de 

asumir un importante rol educativo como parte de sus funciones. Esto se debe a que la salud 

es en primer lugar una responsabilidad del individuo mismo, pero el individuo necesita de 

los medios y de una preparación adecuada para asumir esa responsabilidad. En este contexto 

que la educación para la salud adquiere una gran importancia, y que es un proceso que 

promueve cambios de conceptos, compartimientos y actitudes frente  a la salud, a la 

enfermedad y al uso de servicios, reforzados conductas positivas frente al cuidado de salud 

(24).  
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10.2.4 Dieta 

 

Según el Ministerio de Salud Pública menciona que es necesario el cambio de hábitos 

alimenticios: fraccionar el total de la alimentación habitual del día en 5 o 6 porciones, lo cual 

mejora la adherencia a la alimentación saludable, reduciendo los picos glucémicos 

postprandiales y evitando el hambre voraz, los atracones y los episodios de hipoglucemia. 

Una alimentación diaria equilibrada con un aporte de carbohidratos del 55%, proteínas 15% 

y grasas menos del 30% (menos del 7% de grasa saturada) ricas en fibras y restringidas en 

azucares simples y en sal.  

En general, los puntos más importantes a tener en cuenta son los siguientes: 

1. Debe ser individualizada, variada y equilibrada, fraccionadas en 5 o 6 tomas al día 

(desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena, antes de dormir) si hay un 

menor volumen de alimentos por toma hay mejor control. 

2. Debe estar con concordancia con el tratamiento con insulina o con la toma de 

antidiabéticos orales y con la práctica de ejercicios físicos. 

3. Debe ser rica en fibra (verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales y frutas 

en las cantidades adecuadas a cada caso). 

4. Pobre en grasas saturadas y colesterol. 

5. Controlada en alimentos que contienen hidratos de carbono simples (azúcar, miel, 

mermelada, bebida azucarada, golosina, chocolate y derivados…) (18). 

La dieta no puede curar la diabetes pero si controlarla y por ello, el tratamiento dietético 

deberá llevarse a cabo durante toda la vida. La nutrición del paciente con diabetes debe 

tratarse de un propósito individualizado a las necesidades de cada persona, sus distinciones 

y estilo de vida, tratamiento determinado (insulina o fármacos); si se toma en cuenta las 

necesidades personales de cada individuo habrá una mejor respuesta por parte del paciente 

porque desenvolverá estilos nuevos de vida que reformaran la salud del individuo. Para 

llevar a cabo con éxito uno de los principales autocuidados para mantener la salud es 

importante el apoyo familiar donde el cuidador se involucré en la correcta alimentación que 

debe de llevar para siempre el paciente que padece de diabetes. 
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10.2.5 Ejercicios físicos  

 

Se considera como actividad física todo movimiento corporal originado en contracciones 

musculares que genere gasto calórico; el ejercicio es una subcategoría de actividad física que 

es planeada, estructurada y repetitiva (22). Las actividades físicas son consideradas parte del 

estilo de vida saludable, en el paciente diabético forma parte importante de tratamiento. Los 

ejercicios se deben realizar todos los días en promedio de 30 minutos.  

En pacientes diabetes mellitus se recomienda la realización de ejercicio físico regular y 

continuado, de intensidad aeróbica y anaeróbica, o preferiblemente una combinación de 

ambas. La frecuencia recomendada es de tres sesiones semanales en días alternos, 

progresivas en duración o intensidad, y preferiblemente supervisadas. Realizar ejercicios 

físicos de forma regular reduce el riesgo de enfermedad coronaria y cerebrovasculares. Una 

mejor condición física global, asociada a una mayor intensidad de ejercicio disminuye el 

riesgo de muerte con independencia del grado de obesidad (25). Uno de los principales 

factores de riesgo que inducen a padecer diabetes es la obesidad, además que el ejercicio 

físico es parte de tratamiento del diabético, también se puede educar para la prevención y así 

evitar que la comunidad padezca diabetes u otra enfermedad crónica. 

La Asociación América de Diabetes recomienda: 

 Antes de desarrollar un programa de ejercicios, el diabético debe de presentarse a 

una evaluación médica para poder identificar la presencia o usencia de las 

complicaciones macrovasculares y microvasculares propias de la enfermedad. 

 Es importante mantener una hidratación adecuada durante el ejercicio físico para 

compensar la pérdida a través del sudor, los estados de deshidratación pueden afectar 

los niveles de la glucemia y funciones del corazón.  

 Las personas deben de estar entrenadas para el cuidado de los pies, para evitar el 

desarrollo de ampollas o cualquier daño. Los pies deben ser revisados antes y después 

de la actividad física.  

 En los ejercicios deben incluir un periodo adecuado de estiramiento, calentamiento 

y enfriamiento (17). 

El ejercicio físico disminuye los niveles de glucosa en sangre y mejora la circulación del 

paciente, cuando el paciente diabético realice las actividades físicas debe de considerar que 

los debe realizar después de las comidas, llevar algún alimento para prevenir la hipoglucemia 
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y si es insulinodependiente deberá de evitar inyectarse la insulina en la zona del cuerpo que 

va a ejercitar, asimismo deberá realizarlos en compañía de otra persona y evitar las bebidas 

alcohólicas (26).    

10.2.6 Cuidado de los pies 

 

Las personas que sufren de diabetes deben presentar mucha atención a sus pies y a las heridas 

que en ellos pueden aparecer. El paciente diabético debe inspeccionarse de forma diaria los 

pies para comprobar si existe algún tipo de lesión o si se están desarrollando anomalías tales 

como callosidades. Las personas con diabetes presentan una sensibilidad en la zona que hace 

que cualquier herida esté sujeta a una gran complicación en la salud del individuo. Un herida 

no detectada puede convertirse en una ulcera. Por tanto una buena higiene de los pies 

garantizara su protección (19). La prevención para evitar ulceras en los pies en pacientes 

diabéticos se basa en la adecuada educación que la enfermera le brinda directamente al 

paciente y familiar para que este influya en el cuidado. 

Se ha identificado algunas condiciones de las personas con diabetes que aumentan la 

probabilidad de desarrollar una lesión en el pie: edad avanzada, sexo masculino, sobrepeso 

u obesidad, larga duración de la diabetes, estracto socio económico bajo y pobre educación; 

factores sociales como vivir solo, poca motivación para vivir, ser poco visitado, pobre 

control glucémico, y presencia de enfermedades microvasculares, retinopatía, nefropatía, 

enfermedades macrovasculares, consumo de alcohol, tabaquismo calzado inapropiado, 

ulceras o amputaciones previas (27). Es así que todas están circunstancias y factores influye 

a que el paciente diabético pueda padecer anomalías en sus miembros inferiores, el personal 

de salud tiene el deber de educar correctamente y realizar visitas domiciliarias para conocer 

las condiciones que vive el paciente y evitar las complicaciones que puedan arrastrar por el 

entorno en que el usuario se encuentre. 

Las personas que padecen de diabetes pueden presentar con el tiempo alteraciones de la 

sensibilidad y de la circulación por eso es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Realizar inspección diaria de los pies. 

 Lavarse los pies todos los días sin dejarlos en remojo. 

 Cortarse las unas adecuadamente. 

 Utilizar medias de lana o de algodón que no tengan costura ni elástico. 

 Utilizar un calzado adecuado. 
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 Utilizar crema hidratante indicada por el médico. 

 Si detecta lesiones en los pies nunca manipule las lesiones (28). 

Además las personas pueden desarrollar un sinnúmero de complicaciones en los pies como 

consecuencia de los daños de los nervios y losa vasos sanguíneos. Estos problemas pueden 

conducir fácilmente a la infección y ulceración, o lo que aumenta el riesgo de amputación 

(26). Con un buen tratamiento y examinarse los pies de forma regular, pueden prevenir las 

complicaciones y las amputaciones. El cuidado de los pies tiene mucha relación con la 

higiene personal que el individuo realiza y la estricta observación que tiene que realizar en 

sus pies.  

10.2.7 Controles médicos 

 

Es necesario hacer hincapié en el control de la diabetes, y para ello debe tratarse de mantener 

las cifras de glucemias cerca de los valores normales, llevar la dieta indicada, realizar el 

ejercicio programado, autocontrolar la glucemia y asistir a los controles con los diferentes 

miembros del equipo multidisciplinario de salud (27). Es importante que las personas con 

diabetes mellitus visiten al médico cada 3 meses y realizarse un chequeo general una vez al 

año esta revisiones médicas podrán detectar si la enfermedad está provocando 

complicaciones en la salud del individuo y así poderlas prevenir a tiempo. 

Asimismo es importante que se realice exámenes médicos para que en los controles el 

medico pueda revisar y descartar cualquier otra anomalía que perjudique la salud del 

individuo, el paciente deberá aprovechar la consulta para realizar preguntas de su 

enfermedad de las cuales tenga duda, de la misma manera deberá llevar controles médicos 

con el oftalmólogo una vez al año y el odontólogo cada que visite al médico diabetologo. La 

enfermera en conjunto con el médico debe brindar la educación pertinente diabetológica. 

10.2.8 Control glucémico 

 

La medición de la glicemia es útil para el autoanálisis y el autocuidado del paciente con 

diabetes, sin embargo es importante distinguir entre autoanálisis y autocontrol, el 

autoanálisis es la medición que realiza el propio paciente de su glicemia, el autocuidado en 

cambio, es el proceso por cual el usuario, tras realizar el autoanálisis, toma decisiones acerca 

de su tratamiento. El autocuidado está indicado para proporcionar datos de glicemias, tanto 
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al usuario como al equipo sanitario, de modo que facilita la toma de decisiones sobre el 

tratamiento o contribuyan al autocontrol del propio usuario (23). 

Por otro lado es importante tener en cuenta que la evaluación de distintos estudios realizados 

en diferentes países, y en nuestro medio muestran que el control glucémico de los pacientes 

con diabetes mellitus sigue siendo deficiente a pesar de los avances de los tratamientos (25). 

Los pacientes deben realizar controles de glicemia al menos una vez a la semana para así 

conocer los valores de glucemia en su sangre, y así llevar el correcto  autocuidado y evitaría 

inconvenientes con su salud. 

El auto monitoreo se efectúa por medio de la medición de la glucemia capilar (glucometria) 

realizada con un glucómetro, por tal motivo debe tener disponibilidad del glucómetro, las 

tirillas y ser educado correctamente por un personal de salud, la frecuencia y horario deben 

ser organizados de acuerdo con las necesidades y metas de cada paciente (29). Si el usuario 

no cuenta con un glucómetro deberá asistir estrictamente al centro de salud más cercano para 

realizarse el control de su glucemia. 

10.2.9 Cuidado respecto al calzado 

 

Las personas que padecen de diabetes mellitus deben tener cuidado en utilizar calzados que 

puedan perjudicar a su salud, puesto que hay calzados inadecuados que los pacientes con 

diabetes no pueden utilizar para evitar que se produzca una ulcera en sus pies. 

Calzado adecuado.- aquellos que tengan sujeción con amarres, con suela no deslizante, 

ancho y altura de la zona del antepie adecuada para no provocar compresión., que la altura 

del tacón sea de entre 2cm y 4 cm como máximo. 

Calzado inadecuado.- aquellos que no cumplan los requisitos para un calzado adecuado 

como los calzados con tacón de más de 4 cm, sandalias, bailarinas, zapatillas de material 

blando, pantuflas, etc. (30).  

10.2.10 Apoyo familiar 

 

La familia es un elemento participante del cuidado en el hogar y son la mayor fuente de 

apoyo para el paciente por lo que es necesario conocer de quien recibe el apoyo social y 

psicológico para su tratamiento y así poder reforzar las relaciones familiares. La familia es 

un recurso de apoyo para la persona diabética, en diferentes etapas de su desarrollo. Su 
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adecuada participación favorece la salud y calidad de vida del paciente. En la etapa adulta 

se observa que los cambios en el estado de ánimo e irritabilidad que se relaciona con la 

hipoglucemia, afecta a otros miembros de la familia y su relación con el paciente diabético. 

Las necesidades de autocuidado de los padres que padecen diabetes, pueden contraponerse 

o entrar en conflicto con planes o deseos del resto de la familia (31). 

La Asociación Americana de Diabetes pone énfasis en que siempre se ha dicho, y con razón, 

que la familia es un elemento central para sobrellevar enfermedades crónicas, no obstante 

quienes la integran pueden experimentar altibajos anímicos que es necesario comprender, 

muchas veces quien se enferma es el jefe de la familia o una madre y esposa dedicada por 

completo a los suyos se hace entonces arduo reacomodar los roles, es decir, la llegada de 

una enfermedad en el seno de una familia impacta en todos sus miembros y es necesario de 

aportar una buena dosis de paciencia, tolerancia y tiempo. La integración en grupos de 

familiares o talleres para diabéticos puede, ser de mucha utilidad o a un psicológico para 

resolver aquellas cuestiones que acceden el marco de la ayuda (16). El apoyo familiar es 

sumamente significativo para el paciente diabético, puesto que no solo es ayuda en el 

tratamiento, sino también en  los sentimientos de inseguridad o problemas emocionales. 

11. Diagnostico o estudio de campo 

11.1 Diseño 

 

La investigación se realizó mediante un estudio de tipo cualitativo de corte transversal no 

experimental, basado en el autocuidado de la diabetes mellitus, en el área de Salud Pública, 

en la cual se evaluó el grado de conocimiento y cumplimiento del autocuidado de los 

pacientes diabéticos que asisten al Centro de Salud Jipijapa, con autorización de los 

directivos de la institución de salud, cumpliendo con todas las normas éticas establecida. 

Una vez proporcionada la información exacta de parte de la institución donde se realizó el 

proyecto de investigación durante Diciembre 2017 – Marzo 2018 se obtuvo los siguientes 

datos, pacientes que asistieron por primera vez 276 donde se aplicó la muestra obteniendo 

83 usuarios dando por resultado en un margen de error del 8%. Por lo tanto, la población en 

estudio es de 83 pacientes con patología de diabetes que acuden al Centro de Salud Jipijapa 

a los controles médicos. Teniendo en cuenta que esta es una enfermedad de gran demanda 

en la ciudad de Jipijapa, y es un problema de Salud Pública. 
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La población en estudio está conformada por los diabéticos que acuden a sus consultas de 

control o por primera vez  al Centro de Salud Jipijapa, en la muestra se incluyeron 83 

pacientes con diagnóstico de diabetes a quienes se les aplico la encuesta que obtuvo 11 

preguntas cerradas relacionadas con la problemática de su salud como son factores de riesgo 

predisponentes y el cumplimiento del autocuidado del paciente, incluso la educación que es 

impartida al usuario por parte del personal de salud, donde se obtuvieron resultados 

necesarios para lograr los objetivos de la investigación, con el fin de proponer acciones 

encaminadas a mejorar las falencias de los pacientes diabéticos y evitar complicaciones a 

futuro. 

Se realizó también una entrevista a un médico familiar y director de Centro de Salud Jipijapa 

Distrito 13D03, donde eran siete preguntas abiertas y están direccionadas a la Diabetes 

Mellitus, el objetivo del investigador en la realización de esta técnica fue comprobar la 

situación actual en la que se enfrenta la diabetes en la población de Jipijapa y cuáles son los 

lineamientos que tienen en el Ministerio de Salud Publica relacionados con la temática. 

11.1.1 Resultados 

 

Descripción y análisis de la muestra en estudio 

Las variables de estudio son la diabetes mellitus y el autocuidado con los siguientes 

indicadores relacionados, edad de los pacientes diabéticos, conocimiento de la enfermedad 

y las complicaciones, la calidad de vida, la alimentación, ejercicio físico, controles médicos, 

para poder analizar y calificar en las condiciones que se encuentra el paciente referente a su 

patología. Se observa que los datos obtenidos podrían influir en las complicaciones de su 

salud de los sujetos en estudios, la falta de conocimientos y control en su salud, además de 

la vida sedentaria constituyen una amenaza en la salud del paciente. 

Los pacientes diabéticos que participaron en la investigación fueron invitados a intervenir 

voluntariamente en el Centro de Salud Jipijapa. El investigador se comprometió a usar los 

datos de manera confidencial de todos los usuarios participantes durante la elaboración de 

la investigación y también después de concluida 

Todos los análisis de este proyecto de investigación fueron elaborados por programa Excel 

2013. 
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Tabla 1. Edad de los pacientes  

 Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 30 años 5 6% 

De 30 a 40 años 11 13% 

De 40 a 50 años 27 33% 

Más de 50 años 40 48% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

La tabla 1 representa la edad que más predomina la diabetes mellitus en los pacientes 

encuestados, donde se evidencia que la edad que más predomina es en los adultos mayores 

que tienen más 50 años con el 48%, seguido los de 40 a 50 años con el 33%. Evidenciándose 

en la observación directa y por medio de las respuestas.  

Tabla 2. Factores de riesgo 

 Frecuencia Porcentaje 

Malos hábitos alimenticios  16 19% 

Hereditario  39 47% 

Sobrepeso  11 13% 

Sedentarismo 8 10% 

Alcoholismo 0 0% 

Todos  9 11% 

Total 83 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

Respecto a los factores de riesgos que los pacientes creen que causa la diabetes mellitus, se 

muestran en la tabla 2. Donde los  encuestados manifestaron que ellos creen que uno de los 

factores primordiales es hereditario siendo el porcentaje más predominante el 47% y un 19% 

por malos hábitos alimenticio y por último solo 11% mostraron que es por todas las opciones. 

Dejando como manifiesto que los usuarios no tienen conocimiento claro porque padecen la 

enfermedad.  

Tabla 2. Factores de riesgo 

 Frecuencia Porcentaje 
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Malos hábitos alimenticios  16 19% 

Hereditario  39 47% 

Sobrepeso  11 13% 

Sedentarismo 8 10% 

Alcoholismo 0 0% 

Todos  9 11% 

Total 83 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

Respecto a los factores de riesgos que los pacientes creen que causa la diabetes mellitus, se 

muestran en la tabla 2. Donde los  encuestados manifestaron que ellos creen que uno de los 

factores primordiales es hereditario siendo el porcentaje más predominante el 47% y un 19% 

por malos hábitos alimenticio y por último solo 11% mostraron que es por todas las opciones. 

Dejando como manifiesto que los usuarios no tienen conocimiento claro porque padecen la 

enfermedad.  

 

 

Tabla 3. Conoce la diabetes mellitus 

 Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2 2% 

Poco 71 12% 

Nada 10 86% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

Los resultados de acuerdo, si el paciente diabético conoce sobre su enfermedad se demuestra 

que el 86% conoce poco de la enfermedad, el 12% nada y por último el 2% mucho, dejando 

en manifiesto que los usuarios que padecen diabetes mellitus tiene un bajo déficit de 

educación e interés sobre su enfermedad. 

 

Tabla 4. Conoce las complicaciones  
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  Frecuencia Porcentaje 

Mucho   4 5% 

 Poco     67 81% 

Nada   12 14% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

La tabla 4 representa la investigación acerca si el paciente conoce las complicaciones de la 

diabetes los resultados obtenidos son el 81% los pacientes conocen muy poco, el 14% nada 

y por último el 5% dice saber mucho, donde se evidencia que la mayoría de la población en 

estudió tienen carencias de conocimientos, teniendo en cuenta que mientras no conozcan las 

complicaciones no aplicaran el autocuidado para evitar las posibles problemas serios de 

salud, incluso el medico entrevistado supo indicar que el nivel de autoeducación de los 

pacientes es bajo muchas veces ni siquiera conocen de la enfermedad. Del 100% de 

diabéticos que atendemos en este Centro de Salud un 20% conoce la enfermedad, el resto ni 

siquiera sabe que debe de cuidarse. 

 

 

Tabla 5. Conoce los cuidados 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 70 84% 

No 13 16% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

 

De los datos obtenidos por los 83 usuarios que participaron en la encuesta, se muestra en la 

siguiente tabla que ellos indican con el 84% que si conocen los cuidados que se lleva en su 

enfermedad y el 16% que no, pero cabe destacar que ellos indicaron que conocen pero no 

los aplican porque no están correctamente informados sobre su enfermedad. 

 

Tabla 6. Aplica el autocuidado 
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 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 6% 

A veces  46 55% 

Rara vez 20 24% 

Nunca 12 15% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

 

Respecto al autocuidado de los diabéticos donde logramos poner en claro si los encuestados 

lo aplican para evitar complicaciones en su salud, el 55% dice aplicarlo a veces, el 24% rara 

vez, el 15% nunca y el 6 % indica que siempre, que por resultado a las respuestas nos 

podemos dar cuenta que prácticamente no tienen autocuidado estricto en su enfermedad y 

que probablemente podrán manifestar complicaciones a futuras. 

 

 

 

Tabla 7. Dieta diaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Frutas  7 9% 

Carbohidratos  4 5% 

Frituras 2 2% 

Verduras 6 7% 

Dulce 1 1% 

Todas  63 76% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

La tabla 7 representa los alimentos que consumen los pacientes diabéticos en su dieta diaria 

donde el 76% de los pacientes diabéticos consume toda clase de comidas en su dieta, el 7% 

Verduras y el 1% dulces, esto nos indica que prácticamente todos los pacientes que 
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participaron en la investigación no aplican uno de los principales componentes claves en el 

tratamiento y prevención de la diabetes. 

 

Tabla 8. Actividad física  

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 6% 

A veces  18 22% 

Rara vez 21 25% 

Nunca 39 47% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

Referente si los pacientes encuestados diabéticos realizan actividades físicas se evidencia 

que el 47% nunca, 25% rara vez, 22% a veces y 6% siempre, bajo esta información nos 

damos cuenta que los pacientes con diabetes mellitus mantienen una vida sedentaria la cual 

es probable que tengan sobre peso y esto influya con otras enfermedades crónicas que podría 

llevar a la morbilidad y mortalidad de los pacientes.  

 

Tabla 9. Controles médicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 34% 

A veces  39 47% 

Rara vez 12 14% 

Nunca 4 5% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

Respecto a los controles médicos que realizan los pacientes diabéticos se logró investigar 

con qué frecuencia asisten a sus controles. Donde se evidencia que el 47% de la población 

encuestada indico que va a veces, el 34% siempre, 14% rara vez y el 5% nunca, donde se 

muestra que la mitad de los participantes encuestados no asisten a los chequeos médicos 
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mensualmente. Donde hay probabilidad que ellos puedan presentar complicaciones 

asociadas a su enfermedad puesto que no llevan un control adecuado en su salud. 

 

Tabla 10. Control de glicemia 

 Frecuencia Porcentaje 

Cada semana 31 37% 

Cada 6 meses 36 44% 

1 vez al año 14 17% 

Todos los días 1 1% 

Nunca  1 1% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

De los datos obtenidos por los 83 encuestados acerca del control glucémico se demostró que 

el 44% se la realiza cada 6 meses, el 37% cada semana, 17% una vez al año, 1% todos los 

días y por ultimo 1% nunca. Por lo tanto la mitad de los colaboradores en la encuesta no 

llevan un control de glucemia, donde nos podemos dar cuenta la falta educación y 

responsabilidad de los pacientes frente al peligro que presenta sufrir diabetes. 

 

Tabla 11. Educación que recibe  

 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 6% 

Muy buena 4 5% 

Buena 18 21% 

Regular 38 46% 

Deficiente 18 22% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con patología de diabetes mellitus del CSJ. 

Referente a como consideran los usuarios la educación que reciben del personal de 

enfermería sobre su enfermedad donde los encuestados indicaron, 46%  refiere que es 

regular, el 22% deficiente, 21% buena, 6% excelente y el 5% muy buena, cabe recalcar que 
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estos resultados son obtenidos bajo las respuestas de los encuestados participantes en la 

investigación. Donde se evidencia que la educación del personal de salud hacia los pacientes 

diabéticos es deficiente. 

11.1.2 Discusión 

 

Este proyecto de investigación se realizó en el Centro de Salud Jipijapa, con la finalidad de 

evaluar los conocimientos que tienen los pacientes diabéticos sobre el autocuidado. plantear 

la aplicación y fortalecimiento de una guía básica de autocuidado para el grupo de estudio.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación revelan que la edad que más afecta 

la diabetes mellitus es en adultos de  40 años y  mayores de 50 años que con relación a datos 

contrastados con los estudios revisados, se obtienen los siguientes hallazgos. Según Ramírez 

y otros en el 2011, toman en consideración a pacientes entre 41 a 64 años donde ellos 

observan que la población más afectada es en los adultos (32). 

Los resultados obtenidos al evaluar si los pacientes diabéticos realizan el autocuidado para 

prevenir complicaciones en su salud demostró que la mayoría de los encuestados no lo 

aplican, mientras que podemos comparar con resultados de otra investigación de otro país 

quien demuestro buena capacidad de los pacientes de sobrellevar el autocuidado, lo cual 

implica que estos pacientes son responsable en el control de su patología procurando 

mantenerse con una alimentación balanceada, buen estado de salud físico y emocional (15). 

Los pacientes diabéticos no hacen conciencia de las causas y las complicaciones que pueden 

presentar, por no llevar un estilo de vida adecuado y saludable. Por otro lado la educación 

que reciben es deficiente por parte de personal de salud que son atendidos, donde los 

pacientes diabéticos no tienen los conocimientos necesarios y correctos para ponerlos en 

práctica y así contrarrestar complicaciones a futuro.   

12. Diseño de la propuesta  

12.1. Tema 

Guía básica para el autocuidado de pacientes diabéticos en Jipijapa.   

12.1.1 Tipo de propuesta  

Educativa. 

12.1.2 Beneficiarios  
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Directos: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Indirectos: Personal de salud que labora en Centro de Salud Jipijapa. 

12.1.3 Objetivo 

  

 Proporcionar una guía básica para el autocuidado de la diabetes en Jipijapa. 

12.1.4 Objetivos Específicos  

 

 Promover la autoeducación de la calidad de vida de pacientes con patología de 

diabetes mellitus. 

 Mejorar el autocuidado de las personas que tienen diabetes mellitus. 

 Aportar conocimientos teóricos de su enfermedad y autocuidado. 

12.1.5 Introducción 

 

Diabetes mellitus es una enfermedad crónica considera actualmente como un problema para 

la salud pública por la Asociación Americana de Diabetes. Además, es una enfermedad 

metabólica que se asocia con otras enfermedades y puede provocar morbilidad y mortalidad 

de los pacientes y que reduce la calidad de vida de quienes la padece. El aumento de la 

prevalencia en las últimas décadas ha exagerado siendo además, unas de las principales 

causas de muerte en el país. 

Incluso es una enfermedad que no tiene cura pero que si se puede controlar, si se ofrecen los 

cuidados adecuados, es por eso que el profesional de enfermería debe hacer énfasis en la 

promoción, prevención y las acciones de autocuidado que acceda que las personas permitan 

a un mejor manejo de su enfermedad; empezando por identificar las necesidades de 

autocuidado. Generalmente las personas cuando ven que su salud está en riesgo buscan, 

alternativas para evitar complicaciones en su enfermedad, por tales razones desarrollan 

acciones de autocuidado para conservar, cuidar y proteger su salud; pero den estas 

actividades son pocas las personas que lo realizan, que se comprometen a mejorar su salud.   

Al instante de tener un bajo nivel de conocimiento sobre las guías que favorecen el estado 

de salud de los pacientes, induce una baja formación de costumbres y sedentarismo, a su vez 

riesgo de su enfermedad (presión arterial, ceguera) entre otras enfermedades. 

Consecuentemente todos estos factores mencionados anteriormente forman parte de la baja 

adherencia o poca implicación del paciente para que mejore su calidad de vida. Por lo que 
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es necesario y fundamental promover orientación, educación en estrategias preventivas y la 

importancia del autocuidado de los pacientes diabéticos, como alternativa principal en el 

mejoramiento completo de la salud. 

12.1.6 Justificación de la propuesta 

 

Al establecer el análisis de promoción de autocuidado a los usuarios con diabetes mellitus 

que asisten al Centro de Salud Jipijapa, de demostró que presentas un déficit en cuanto al 

autocuidado en especial en la alimentación y las actividades físicas, se determinó realizar 

una guía básica para los pacientes y familiares de quienes padecen diabetes para mejor los 

conocimientos y la calidad de vida. 

Se conoce que si el paciente no lleva un tratamiento continuo y un buen control de la 

enfermedad se acelera el desarrollo de complicaciones pudiendo ocurrir en edades más 

tempranas y con mayor frecuencia y cronicidad. Por lo tanto, la prevención asociadas a la 

diabetes mellitus implica que el paciente modifique significativamente su estilo de vida, se 

apegue estrictamente a las actividades de autocuidado y adopte necesidades informadas para 

equilibrar su alimentación, su actividad física, control de glicemia,  controles médicos y su 

medicación adecuada.  

 

Es importante que el paciente conozca la enfermedad que padece y se autocuide ya que el 

autocuidado es parte de su tratamiento. Es significativo tratar a las personas diabética en 

forma holística para que tengan una dirección adecuada de su enfermedad, igualmente se 

debe vincular a todos los implicados directamente en el cuidado de las personas, porque 

todos hacen parte, tanto de la solución como del problema, hay que tener presente que la 

diabetes mellitus no es problema de unos cuantos, porque según estudios epidemiológicos, 

se ha convertido en un gran problema de salud pública que absorbe gran parte del 

presupuesto nacional. 
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GUÍA BÁSICA para EL AUTOCUIDADO DE 

PACIENTES DIABÉTICOS en jipijapa. 

 

 

Conocer mejor su enfermedad le ayudara a vivir como 

los demás 
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1. CONSEJOS GENERALES SOBRE LA DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ¿Por qué se produce diabetes la diabetes? 

La diabetes se produce por la secreción inadecuada de insulina por parte del páncreas o la 

disminución de su efecto en el organismo. 

1.2 ¿Qué síntomas se produce en la diabetes? 

La diabetes es una enfermedad crónica que se diagnostica cuando el 

nivel de la glucosa (azúcar) supera unos determinados valores. 
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Puede no manifestar síntomas o producir aumento llamativo de la sed y de la cantidad de la 

orina, así como cansancio y pérdida de peso. 

1.3 ¿Por qué importante la diabetes? 

Por qué puede producir, sobre todo en casos no bien controlados, complicaciones que afectan 

especialmente al sistema cardiovascular (infarto de miocardio y trombosis cerebral), así 

como al sistema nervioso, riñón y órganos de la visión. 

1.4 ¿Qué es lo más importante del tratamiento?  

Para una persona con diabetes es tan importante el 

control de la glucemia (nivel de azúcar en la sangre) 

como el control del peso, la tensión arterial, las grasas 

(colesterol y triglicéridos), incluso abandonar el 

hábito de fumar. 

1.5 ¿Se puede prevenir la diabetes? 

La diabetes se puede prevenir evitando el sobre peso 

mediante una alimentación equilibrada: aumento del consumo frutas y verdura y 

disminución del consumo de grasas, junto a una actividad física regular como caminar media 

hora todos los días. 

1.6 ¿Es muy grave ser diabéticos? 

La diabetes es una enfermedad importante, pero se puede aprender a controlar. Si usted se 

cuida y maneja bien la enfermedad se sentirá mejor y podrá evitar o retrasar los problemas 

de salud debidos a la diabetes. 
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2. CONCEJOS SOBRE ALIMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una alimentación es completa cuando aporta la cantidad suficiente de 

energía para alcanzar y mantener el peso adecuado e incluye las 

vitaminas y minerales necesarias. 
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2.1 ¿Por qué es tan importante la alimentación? 

La alimentación es una parte fundamental del control de la diabetes y contribuye a retrasar  

o evitar la aparición de complicaciones. 

2.2 ¿Qué hay que cambiar de la alimentación? 

La alimentación del paciente con diabetes, es similar a la de cualquier persona. Deben 

repartirse los alimentos a lo largo del día, evitando comidas copiosas que elevan la glucosa. 

Se aconseja realizar 5 tomas (desayunos, media mañana, almuerzo, merienda y cena). 

2.3 ¿A que llamamos una alimentación equilibrada? 

La alimentación equilibrada debe incluir distintos tipos.  

De alimentación en cantidades adecuadas. La alimentación de cada día debe incluir: 

1. Verduras y frutas  

2. Cereales 

3. Granos y alimentos de origen animal 

1. frutas y verduras. 

Se recomienda no consumir más de 5 porciones diarias. Las frutas y verduras ayudan a 

protegernos de otras enfermedades  

El control de la diabetes depende en gran parte de los alimentos que 

consume, no solo de su cantidad, sino también su calidad. 
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2. 

Cereales 

Ejemplos: maíz, arroz, avena, trigo, cebada, harina, pan, pastas, galletas etc. 

De estos alimentos debemos consumir con moderación y de acuerdo a nuestra actividad 

física, a fin de mantener adecuados niveles de azúcar en sangre y no subir de peso 

3. Granos y alimentos de origen 

animal. 

Granos como: frijoles, lentejas, habas, y 

el garbanzo son alimentos que además de 

ser fuente de energía, son ricos en proteínas. 

Los alimentos de origen animal son ricos en proteínas y nutrientes importantes; sin embargo, 

se debe de comer cantidades moderadas debido a que contienen grasas que a lo largo del 

tiempo pueden dañar el corazón y las arterias.  

 



38 
 

Entre estos tenemos: 

 Carnes  

 Pescados y mariscos 

 Aves: pollo, pavo, etc. 

 Carnes y viseras  

 Leche y sus derivados (queso, mantequilla y crema) 

 Huevos. 

 

 

 

 

 

2.4 ¿Cómo 

conseguir y 

mantener el peso 

adecuado? 

La dieta, junto con el ejercicio, ayuda a alcanzar y mantener el peso adecuado. Un ejemplo 

de cómo debe ser el plato que contenga la comida principal seria: 

 ½ plato con verduras cocidas o crudas.  

 ¼ del plato para carne, pescado o huevo. 

 ¼ del plato para legumbre, arroz y pasta, etc. 

 Aparte hay que añadir la fruta ( una pieza 

mediana) 
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3. 

CONSEJO SOBRE EJERCICIO FÍSICO. 

 

 

La actividad física debe adaptarse a la edad, capacidad, gustos y 

posibilidades de cada persona. Está demostrado el beneficio para salud 

de caminar 30 a 45 minutos diarios   
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3.1 ¿Por qué se recomienda hacer ejercicio?  

El ejercicio mejora la salud, nos hace sentir mejor, contribuye al control de la diabetes y a 

la prevención de sus complicaciones. 

3.2 ¿Qué tipo de ejercicio? 

El ejercicio más recomendable es el aeróbico (baja intensidad y larga duración) como 

caminar, nadar, bicicleta, etc. Lo mejor es practicarlo de forma regular, con un aumento 

progresivo. Comiencen despacio caminando 5 minutos cada día. Continúe hasta alcanzar 

30 minutos al menos 5 días a la semana. 

 

 

3.3 ¿Tengo que tener algunas precauciones? 
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 Lleve de 2 a 4 azucarillos 

por si tiene una 

hipoglucemia. 

 Procure hacer ejercicios 

en compañía. 

 Use calzado adecuado. 

 Revise sus pies después 

del ejercicio.  

 Consulte a su médico. 

 

 

 

RECUERDE. Que está tratando de establecer un hábito que debe durar toda la vida, 

por lo tanto, es mejor que el ejercicio que realice sea constante, agradable y efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSEJOS SOBRE PIE DIABÉTICOS. 

La práctica regular de actividad física es la mejor medicina 

contra la diabetes. 
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NO OLVIDE QUE LA PREVENCIÓN MÁS EFECTIVA DEPENDE USTED. 

1. Realice una inspección diaria de los pies 

comprobando la ausencia de lesiones. 

2. Lávese los pies todos los días con agua tibia 

y no los deje en remojo. 

3. Corte las uñas adecuadamente o mejor 

use una lima. 

4. Tras el lavado utilice una crema 

hidratante, pero no la aplique entre los 

dedos. No use polvos de talco.  

5. Utilice calcetines o medias de lana o 

algodón que no tengan costuras o 

elásticos. 

6. Utilice un calzado adecuado, use zapatos que calcen bien y le permita mover los 

dedos. revise con la mano el interior del zapato antes de ponérselo. Nunca camine 

descalzo. 

Los pies nos permite desplazarnos, movernos, caminar… nos dan 

independencia. Las personas que padecen de diabetes pueden presentar 

con el tiempo una alteración de la sensibilidad y de la circulación. Los 

pies pueden afectarse seriamente y puede conducir a las amputaciones.  
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7. Visite con regularidad al podólogo. 

8. Si detecta lesiones en los pies nunca manipule las lesiones, consulte al personal 

sanitario que le atiende y nunca trate de quitarse usted mismo los callos. No utilice 

callicidas. 

9. No aplique frio o calor directamente a los pies. No se siente cerca del fuego o los 

radiadores. 

10. Comunique a su médico o enfermera cualquier señal de peligro, como son: 

 Apariciones de pus debajo de las uñas o en el centro de los callos. 

 Cambio en el color de los pies (zona roja, azulada o negras). 

 Frialdad, dolor o alteración de sensibilidad en los pies. 

 

 

 

 

5. CONSEJOS SOBRE AUTOCONTROL. 

 

Estas complicaciones se pueden evitar.  

En sus manos está el control. 

Conocer las cifras de glucemia permite mejorar el grado de control y 

ajustar el tratamiento en cada momento según las necesidades 

individuales. Además los controles médicos dependen directamente del 

paciente, por lo que su participación es indispensable para lograr un 

buen control. 
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1. El autocontrol de la glucosa es el control de los niveles de azúcar en sangre 

(glucemia) realizado por el propio paciente o un familiar. 

2. El autocontrol le permite conocer las cifras de glucemia en cualquier momento y 

detectar las hipoglucemias (bajas de azúcar). 

3. Los resultados de autocontrol y todas las incidencias debe anotarse en la libreta 

de autocontrol. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuándo debe realizarse el autocontrol? La frecuencia varía según el tipo de 

paciente y del tratamiento que precise. Debe seguir las indicaciones de su personal 

de salud. 

5. Recuerde que debe ser atendido por un médico mensualmente. 
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6. Atienda cualquier otro problema de salud esto ayudara a evitar complicaciones. 

7. Acuda a valoraciones con un oftalmólogo al menos una vez al año. 

8. Acuda al dentista a revisiones cada 6 meses ya que la diabetes favorece infecciones, 

caries y pérdida de los dientes. 

 

 

 

 

 

 

13. Conclusiones 

 

PARA MEJORAR HAY QUE 

CONOCERSE 
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a) Se logró analizar la relación de la diabetes mellitus con el autocuidado de los pacientes. 

Encontrando que la edad que más afecta la diabetes mellitus es a adultos y adultos mayores 

donde ellos no conocen bien su enfermedad, incluso no saben cuáles son los factores de 

riesgo que incidieron en su enfermedad y que podrían llevarlo a problemas serios de salud. 

b) Entre la valoración de los fundamentos teóricos de la diabetes mellitus y el autocuidado 

donde se analizó el déficit de conocimientos de la enfermedad y de las complicaciones que 

conduce la diabetes por lo tanto si los paciente diabético no conocen, no están educado 

correctamente, no aplicaran el autocuidado para evitar las complicaciones que se presentan 

en la diabetes mellitus.  

c) La situación actual de los pacientes con Diabetes Mellitus y su correlación con el 

autocuidado es de nivel muy bajo puesto que los pacientes diabéticos no conocen 

correctamente el autocuidado y por ende no lo aplican, siendo un grave problema para la 

salud de los pacientes ya que el autocuidado es parte del tratamiento de la diabetes mellitus. 

d) Al analizar e investigar todas las falencias de educación y autocuidado que los pacientes 

diabéticos padecen se propone una guía básica de educación sobre, autocuidado de la 

diabetes, dirigida a los pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud Jipijapa – Distrito 

13D03. Para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones.  
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14. Recomendaciones 

 

a) Se sugiere a los directrices del Distrito 13D03 y los del Centro de Salud Jipijapa que el 

personal médico que atiende a los pacientes diabéticos les enseñe educación sobre la diabetes 

mellitus y el autocuidado, la cual tiene que ser constante, minuciosa, adecuada, 

comprendiendo que la mayoría de los diabéticos son adultos y adultos mayores.  

b) Además que exista una enfermera capacitada exclusivamente para bridar educación y 

cuidados directos a los pacientes diabéticos. Así evitaríamos que exista el déficit de 

conocimientos de los pacientes y llevaríamos un control estricto en su enfermedad 

empezando por el autocuidado, mejorando la calidad de vida de cada uno de los pacientes, 

incluso evitaríamos que lleguen a complicaciones graves de salud donde los gastos de salud 

pública serían mayores. 

c) A los pacientes diabéticos hacer conciencia sobre el autocuidado de su enfermedad, asistir 

a los controles médicos, al club de diabéticos que lleva acabo él Centro de Salud para que se 

eduquen y conozcan la enfermedad, las complicaciones, el autocuidado y así puedan llevar 

una vida totalmente normal libre de complicaciones. 

d) Asimismo se recomienda a la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que trabajen 

con los estudiantes en proyectos de investigación con respecto a este tema para que enfaticen 

en esta problemática y poder lograr el objetivo propuesto que es mejorar la calidad de vida 

de los pacientes diabéticos.     
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16. Anexo 1  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Carrera de Enfermería  

Formularios de encuesta sobre “autocuidado y diabetes mellitus en la población de Jipijapa”.  

Dirigido a: pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

un X en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su colaboración. 

1) Qué edad tiene usted 

 

A. De 20 a 30 años 

B. De 30 a40 años 

C. De 40 a 50 años 

D. Más de 50 años 

  

2) Por qué cree usted que se produce la diabetes mellitus 

 

A. Malos hábitos alimenticios 

B. Hereditario 

C. Sobrepeso 

D. Sedentarismo 

E. Alcoholismo 

F. Todos  

 

3) Que tanto conoce usted sobre la diabetes mellitus  

 

A. Mucho 

B. Poco 

C. Nada 

  

4) Sabe usted cuales son las complicaciones de la diabetes mellitus  

                                  

A. Mucho 

B. Poco 

C. Nada 

 

5) Conoce usted los cuidados que tiene que llevar en su enfermedad. 

 

A. Si 

B. No 

 

  



 
 

6) Usted aplica el autocuidado para evitar complicaciones en su enfermedad.  

 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Rara vez 

D. Nunca 

 

7) Que alimentos consume usted en su dieta. 

                                     

A. Frutas 

B. Carbohidratos 

C. Frituras 

D. Verduras 

E. Dulces 

F. Todas 

 

8) Usted realiza actividades físicas.  

 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Rara vez 

D. Nunca 

 

9) Con que frecuencia visita usted al médico. 

 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Rara vez 

D. Nunca 

 

10) Cada que tiempo se realiza el control de su glucemia. 

 

A. Cada semana  

B. Cada 6 meses 

C. 1 vez al año 

D. Todos los días 

E. Nunca 

 

11) Como considera usted la educación que recibe por parte del personal de 

enfermería sobre su enfermedad. 

 

A. Excelente 

B. Muy buena 

C. Buena 

D. Regular 

E. Deficiente 



 
 

Anexo 2 

Entrevista dirigida al personal del Centro de Salud Jipijapa 

Nombre: Dr. Pedro Anzules.  Médico Familiar. Director del Centro de Salud 

1) Cuál es la situación actual de la diabetes en Jipijapa. 

Como centro de salud no llevamos cifras reales en cuanto a la diabetes en Jipijapa, 

distritalmente como Jipijapa – Puerto López y las demás unidades habido un aumento en 

cuanto los casos de diabetes. Nosotros como médicos familiares atendemos diariamente más 

de 12 pacientes es decir que es hay un número considerable de estos pacientes ya sea 

diagnosticado anteriormente o nosotros le hacemos el diagnostico aquí en la unidad. 

 

2) A qué se debe el incremento de pacientes con diabetes en esta casa de salud. 

Primero que se lo está investigando por que antes era difícil el manejo de un paciente 

diabético, es decir, venia un paciente y no se investigaban factores de riesgo. Antes podemos 

decir no había esa cultura dentro del médico valorar tener una buena valoración de los 

factores de riesgo  que predisponen a un paciente a sufrir diabetes como son aumento de 

peso, exceso de ingesta de azúcar y carbohidratos, el sedentarismos son factores de riesgo 

que constituyen a una diabetes. 

3) Qué educación le daría usted. A un paciente que es diagnosticado por primera 

vez de diabetes mellitus 

El tratamiento de un paciente que es diagnosticado por primera vez consta de varios puntos 

primero hay que hacerle un estudio a fondo de exámenes de laboratorio que acompañan a la 

diabetes, colesterol, triglicéridos, pruebas renales, electrocardiograma, por eso hay que 

educar al paciente para que se realice estos exámenes entonces en un inicio hay que empezar 

con la educación porqué hay que recordar que es enfermedad crónica, que por ende su 

tratamiento es estricto, por tal motivo el paciente abandona el tratamiento  y se ausenta de 

las consultas y nunca más vuelven. La educación se basa en enseñarle al paciente que es una 

enfermedad crónica de larga evolución que lastimosamente no tiene cura pero que si el 

paciente tiene un buen control podrá llevar una vida totalmente normal. 

  

4) De qué manera el personal de salud participa en el autocuidado de los pacientes 

diabéticos que son atendidos en este Centro de Salud. 

Nosotros como Centro de Salud manejamos un club de pacientes diabéticos, en este club que 

lo forman los diabéticos se le enseña a mantener sus pies limpios recordemos que uno de los 



 
 

puntales que uno protege como médico en un paciente diabético son los pies, hay que 

enseñarle al paciente el autocuidado de sus pies como de no usar calzado muy apretados, 

que no mantengan los pies resecos y que utilicen medias de protección todo esto está 

englobado en la educación del paciente diabético y que se lo hace por medio del club. 

También se le da charlas nutricionales como alimentarse, ejercicios, incluso anteriormente 

se llevaba un programa con el ministerio del deporte donde se daban momentos de ejercicios 

y que se reunían una vez al mes. Pero lastimosamente no acuden todos se podría decir que 

menos de la mitad de los pacientes que son atendidos en esta casa de salud asisten.   

 

5) ¿Cuál es el grado de conocimiento de los pacientes diabéticos, en referencia al 

autocuidado de la diabetes? 

El nivel de autoeducación de los pacientes es bajo muchas veces ni siquiera conoce de la 

enfermedad. Del 100% de diabéticos que atendemos en este Centro de Salud un 20% conoce 

la enfermedad, el resto ni siquiera sabe que debe de cuidarse. 

6) Considera usted que los pacientes diabéticos realizan un correcto autocuidado. 

Si un paciente no conoce o desconoces lo que causa la enfermedad a largo plazo obviamente 

no seba a cuidar ni hacer caso de lo que el médico le dice, por eso es que uno de los pilares 

fundamentales es la educación al paciente y muchas veces ese pilar fracasa. 

7) Qué recomendaciones le daría a los pacientes diabéticos en cuanto al 

autocuidado para evitar complicaciones en su salud 

Primero lo principal acudir a la citas de control que el médico le da al paciente y ser estricto 

con el tratamiento y que se auto eduque que conozca su enfermedad y los cuidados para que 

no tenga complicaciones a futuras. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 3 

Tutorías con la Lcda. Yasmin Alejandra Castillo Merino  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Encuesta realizada a los pacientes diabéticos que asisten al Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

 

 



 
 

 

Tutorías para la guía del proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Trabando en el proyecto de investigación en la Biblioteca de la Universidad. 

 

 

Entrevista realizada al personal médico del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


