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8. Resumen 

El incremento de las complicaciones microvasculares y macrovasculares en el paciente 

diabético como la retinopatía, y los ataques cardíacos constituyen la causa principal de 

morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus, por lo tanto se planteó 

como objetivo determinar el cuidado familiar que se le brinda al paciente con diabetes 

mellitus tipo 2. El tipo de estudio de esta investigación fue analítico, cuantitativo de corte 

transversal, mediante método hipotético y deductivo.  Dicho estudio se realizó a 101 

pacientes que han sido atendidos en el Hospital de Jipijapa con la enfermedad de Diabetes 

Mellitus, con el que se conoció la cuantitividad de cuidados brindados por la familia como 

lo afirmaron en todo el tiempo en (20%), sólo cuando necesita de cuidados en (69%), solo 

a veces (10%), sólo cuando me lo quieren dar (1%). Las evidencias confirman que 

mientras haya escasos cuidados y apoyo familiar el paciente incrementará la magnitud de 

las complicaciones además están seguros de que el tratamiento para la diabetes es bueno 

(5%), deficiente (46%), y en su gran mayoría creen que es regular (50%), por lo que 

consideran que el tratamiento no tiene beneficios y lo abandonan o combinan con la 

medicina alternativa; por tanto hay poca educación sobre la enfermedad. En conclusión el 

incremento de las complicaciones en el paciente diabético están relacionadas con la calidad 

de cuidados brindados por la familia. 

 

Palabras claves: Cuidados de calidad, familia, medicina alternativa, diabetes,  
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8. Summary 

 

The increase in microvascular and macrovascular complications in the diabetic patient such as 

retinopathy, and heart attacks are the main cause of morbidity and mortality in patients with 

diabetes mellitus therefore the objective was to determine the family care provided to the patient 

with type 2 diabetes mellitus. The type of study of this investigation was analytical, quantitative of 

cross section, by means of hypothetical and deductive method. This study was conducted at 101 

patients who have been treated at the Hospital of Jipijapa with Diabetes Mellitus disease, with 

which the quantitivity of care provided by the family was known as they affirmed at all times in 

(20%), only when you need care in (69%), only sometimes (10%), only when you want to give it to 

me (1%). The evidence confirms that while there is little family care and support, the patient will 

increase the magnitude of the complications, and they are sure that the treatment for diabetes is 

good (5%), deficient (46%), and most believe that it is regular (50%), so they consider that the 

treatment has no benefits and they abandon it or combine it with alternative medicine; therefore 

there is little education about the disease. In conclusion, the increase in complications in the 

diabetic patient are related to the quality of care provided by the family. 

 

Keywords: Quality care, family, alternative medicine, diabetes 9.  
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9. Introducción 

Hace cientos de años un griego que posiblemente estudio en Alejandría describe a la 

Diabetes como una enfermedad fría y húmeda en la que la carne y los huesos se funden 

para convertirse en orina (1). Entonces la palabra Diabetes, significa “Que fluye a través”, 

debido a las cantidades tan grandes de orina que generan las víctimas. Después Tomás 

Willis le agregó la palabra latina mellitus, que significa “con miel”, debido a la gran 

cantidad de glucosa en la sangre, refiriéndose al sabor dulce de la orina. 

Después Galeno en el siglo II d.C. (1). Quién además de la palabra Diabetes utiliza otros 

vocablos como dipsacon que proviene de dípsa “sed”, esto por esa necesidad de beber, así 

como la impericia de miccionar, estableciendo que estas molestias se generarían de una 

debilidad experimental de los riñones (2). La diabetes mellitus es una enfermedad crónica 

debida a una producción inadecuada de la insulina que elaboran las células beta de los 

islotes de Langerhans del páncreas, a un defecto de la acción o mala utilización de la 

hormona en los tejidos orgánicos, o a ambas circunstancias, con lo que resulta un 

metabolismo inadecuado de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas cuyo 

principal indicador es la hiperglucemia. La causa puede ser genética, vírica, ambiental o 

autoinmune, o bien una combinación de tales factores.  

Los primeros síntomas de la diabetes son representados como las 4 p los cuales son 

polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. La Asociación Americana de Diabetes (3), 

considera éstos los principales síntomas en la diabetes tipo 1 como la constante necesidad 

de orinar, sed inusual, hambre extrema, pérdida inusual de peso, fatiga e irritabilidad 

extremas, en la tipo 2 cualquiera de los síntomas de la diabetes tipo 1, infecciones 

frecuentes, visión borrosa, cortes o moretones que tardan en sanar, hormigueo o 

entumecimiento en las manos o los pies e infecciones recurrentes de la piel encías o vejiga. 

Según el Atlas de la Diabetes realizó un estudio reciente estima que 415 millones de 

adultos tienen diabetes. Para el año 2040 se prevé que esta cifra aumente a 642 millones 

(3). Estos datos son alarmantes este estudio muestra que 1 de cada 11 adultos tiene diabetes 

(415 millones) 46.5% de los adulos con diabetes están sin diagnosticar. El 12% del gasto 

mundial en salud se destina a la diabetes $67 billones. En 2040, un adulto de cada 10 

tendrá diabetes. 642 millones. 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por la diabetes 

gestacional. Las 3 cuartas partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y 
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medios ingresos. 542,000niños tienen diabetes tipo1y cada 6 segundos muere una persona 

por la diabetes eso equivale a 5.0 millones de muertes. 

En la actualidad la Diabetes Mellitus tipo II es una patología que a nivel mundial se la 

considera, la sexta causa de muerte, debido a la despreocupación, bajos ingresos 

económicos y desconocimiento tantos en las zonas rurales como urbanas. La Organización 

Mundial de la Salud en su informe anual sostiene que el número de personas con diabetes 

ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014 (4). La prevalencia mundial 

(normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado 

del 4,7% al 8,5% en la población adulta.  

En Ecuador, la diabetes está afectando a la población con tasas cada vez más elevadas. 

Según la encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años 

es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de 

cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes. La alimentación no saludable, la inactividad 

física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los cuatro factores de riesgos 

relacionados directamente con las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes 

(23). Los factores de riesgos son los desencadenantes esa prevalencia que no respeta raza, 

sexo y edad está siendo cada vez más amenazante y sobe todo es la vida sedentaria que el 

ser humano acostumbra a llevar pensando en que tener peso es sinónimo de bienestar. 

Encuesta ENSANUT demuestra que la prevalencia de la obesidad está aumentando en 

todos los grupos de edad. 3 de cada 10 niños en edad escolar presenta sobrepeso y 

obesidad. 1 de cada 4 niños en edad preescolar es pequeño para su edad y el porcentaje del 

sobrepeso se ha duplicado en las últimas 3 décadas. 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 y 

59 años tiene sobrepeso y obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública 

(24). Estas cifras pueden disminuir si se comienza con los programas de intervención en 

salud familiar para cambiar estilos de vida lo que permite salud óptima y prolongar los 

años de vida 

En el Ecuador, en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reportó como 

segunda causa de mortalidad general a la diabetes mellitus, situándose además como la 

primera causa de mortalidad en la población femenina y la tercera en la población 

masculina. La Diabetes mellitus junto con las enfermedades isquémicas del corazón, 

dislipidemias, cerebro-vascular, aportan la mayor carga de consultas e ingresos 
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hospitalarios desde hace más de dos décadas (25). En el país, la prevalencia de diabetes en 

la población general de 10 a 59 años es de 2.7%, destacando un incremento hasta el 10.3% 

en el tercer decenio de vida, al 12.3% para mayores de 60 años y hasta un 15.2% en el 

grupo de 60 a 64 años, reportando tasas marcadamente más elevadas en las provincias de la 

Costa y la zona Insular con una incidencia mayor en mujeres. 

Es una enfermedad silenciosa, pero su marcha está siendo implacable y detenerla en la 

mayoría de los países pobres, las personas con diabetes no tienen acceso a las medicinas y 

tecnologías que necesitan (5). La Diabetes causa cada año la muerte de 3,2 millones de 

personas en el mundo.  Con más de 180 millones de diabéticos y previsiones de que esta 

cifra crecerá a más del doble dentro de las próximas dos décadas, esta enfermedad es una 

de las mayores amenazas para la salud pública de la población mundial. 

En el Ecuador, según el INEC la diabetes es la segunda causa de muerte, después de las 

enfermedades isquémicas del corazón. Más mujeres que hombres fallecieron por esta 

enfermedad en el 2016. En este caso mujeres fueron 2.628 y hombres 2.278. Además en 10 

años desde el 2007 al 2016 creció el número de fallecidos por diabetes en 51%. La 

hospitalización por diabetes se redujo entre 2015 y 2016. En el 2015 fueron 18.047 y en el 

2016 16.370 (6). Se atribuye a los factores que incrementan el riesgo de padecer diabetes 

como: no realizar deportes 6 de cada 10 ecuatorianos no lo hacen llevan una vida 

sedentaria, mala alimentación los 3 alimentos en los que más gastamos los hogares 

ecuatorianos, promedio mensual son arroz blanco $19,88; pan corriente trigo $12,67; colas 

y/o gaseosas con $8,82, tienen sobrepeso y obesidad 6 de cada 10 ecuatorianos. 

 

Según Ensanut, en el Ecuador la diabetes está afectando a la población con tasas cada vez 

más elevadas, la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa 

proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez 

ecuatorianos ya tiene diabetes (7). La alimentación no saludable, la inactividad física, el 

abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los cuatro factores de riesgo relacionados 

directamente con las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes. 

 

Desde el 2009 “ha sido constante el trabajo de prevención” de la diabetes mellitus en el 

Ecuador, ha declarado a REDACCIÓN MÉDICA, Vladimir Díaz, Director Nacional de 
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Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

El MSP ha generado nuevas estrategias para prevenir, controlar y tratar la diabetes y entre 

los principales está la detección temprana de la enfermedad, las campañas de educación y 

ahora “se trabaja en la unificación del sistema de información para poder dar seguimiento” 

a todas la personas que acudan a la red pública (7). Esta estrategia viene de la mano con la 

motivación a las personas para que usen su cédula de identidad y tener una historia clínica 

que puede ser visibilizada en toda la red sanitaria y poder hacer un seguimiento a todas las 

personas que acudan a la red pública. 

La diabetes y prediabetes se detecta mediante un cuestionario específico (Test de Findrisc) 

y/o a la determinación de la glucemia basal en pacientes con riesgo a desarrollar la 

enfermedad. La intervención sobre los estilos de vida puede reducir la progresión a 

diabetes o hacer retroceder un estado pre diabético a la normalidad y es una intervención 

costo efectiva (8).  

Asimismo, una gran proporción de los pacientes con DMII son obesos. Metabolismo de la 

glucosa alterada. Consiste en un estado metabólico intermedio entre la normalidad y la 

diabetes. Se considera factor de riesgo para padecer diabetes y enfermedad cardiovascular. 

Se distinguen dos presentaciones:  

Glucemia basal alterada: glucemia plasmática basal por encima de los valores normales 

pero menor que el valor diagnóstico de diabetes. — Tolerancia alterada a la glucosa: 

glucemia plasmática mayor que los valores normales pero menor que los diagnósticos de 

diabetes tras sobrecarga de 75 g de glucosa. •Diabetes gestacional. •Otros tipos. La forma 

de presentación de estos tipos de DM varía enormemente en función de la causa 

subyacente. Dichas causas están relacionadas fundamentalmente con defectos genéticos en 

la función de la célula beta o con otros síndromes genéticos. Aquí se incluye la diabetes 

tipo MODY (maturity onset diabetes of the young), una forma de diabetes parecida a la 

DMII que aparece en la población joven asociada a defectos de la célula‚ que limitan la 

secreción de insulina. 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemia 

secundaria a un defecto en la acción y/o secreción de insulina, que se acompaña de 

alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las proteínas lo que conlleva a una 

afectación microvascular que afecta a diferentes órganos blancos (10). Por lo general esta 
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característica más relevante de la glucosa elevada de la diabetes es el detonante más 

alarmante lo cual si no se controla el metabolismo de las grasas y la hemostasia comienza a 

fallar y es aquí donde se ven comprometidos el corazón, riñones, hígado, bazo y páncreas 

de por sí complicaciones micro vasculares incluyen la retinopatía, nefropatía, neuropatía y 

las macro vasculares (enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular periférica 

y vascular periférica. 

 

La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, 

accidente cerebrovasculares y amputación de los miembros inferiores. La dieta saludable, 

la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del 

consumo del tabaco previenen la diabetes tipo 2 o retrasan su aparición. Es importante 

señalar no sólo por tener las primeras tasas de incidencias de morbimortalidad, sino por 

tantas dificultades que enfrenta el diabético para llevar a cabo un tratamiento con éxito hay 

que tener en cuenta el control metabólico y prevenir un sinnúmero de complicaciones. 

 

El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la diabetes mellitus provoca 

alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos esto es una pesada 

carga para el individuo que sufre esta enfermedad es aquí donde el cansancio, la fatiga y la 

depresión van alterando el ritmo de vida del paciente deberá tener el estímulo y apoyo de 

su entorno (11). Estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar una gama de 

complicaciones debilitantes que pueden conducir a la discapacidad y la muerte prematura, 

tales como enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular periférica, nefropatías, 

retinopatías…etc.  

También es necesario que el paciente tenga una ingesta de medicamento el tratamiento 

adecuado, como el ajuste de alimentación, el control de peso en caso de obesidad, una 

actividad física adecuada, vigilancia y aseo adecuado de los pies y el cuidado de los 

dientes. Todo esto debe ser cumplido a lo largo de su vida desde que es detectada esta 

enfermedad y ser efectuadas en el hogar. Esto exige un poyo fundamental del grupo 

familiar que lo auxilie en la vigilancia de la enfermedad, en la toma de decisiones y en la 

ejecución de acciones adecuadas. 

Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán de varios 

factores: del tipo de familia, la cultura y la educación de cada miembro (12).Esto se ve 
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enmarcado y figura mucho en la toma de decisiones cuando se trata del cuidado directo al 

paciente, no se puede entorpecer la calidad de vida del paciente la familia es la unidad 

básica de la sociedad alrededor de la cual se mueven todos los individuos, e un elemento 

que el equipo de salud deberá tener en cuenta en el proceso de cuidados. 

Desde el punto de vista de enfermería consideramos que la familia es un apoyo importante 

para el paciente diabético, por lo que, la descomposición metabólica del paciente, estaría 

directamente relacionada a una “falta o insuficiente apoyo por parte de su grupo familiar” 

destinando para ello a un cuidador integrante de familia en el control y tratamiento del 

paciente diabético y sumando a la colaboración asociadamente al resto de la familia y 

porque no a los amigos y de allí también acercar al paciente a su red social de apoyo, con 

esto obtendremos que el paciente comprenda mejor esta enfermedad y que todos estamos 

inmersos a poderla tener, logrando adherencia al tratamiento y con ello mayor 

compensación metabólica en el paciente diabético.  

La familia como sistema social universal; en todas las sociedades, el grupo familiar es el 

primero que entra en contacto con el individuo y el que más influencia ejerce sobre él. Es 

importante que se considere que frente a la enfermedad, el paciente diabético 

experimentará siempre, de acuerdo con sus creencias previas, conocimiento sobre la 

enfermedad y sus expectativas, un sufrimiento relacionado con la enfermedad crónica o 

más aún, con la pérdida de su salud. 

Cuando no se lleva a cabo un adecuado proceso de adaptabilidad y aceptación por parte del 

paciente y su familia, y no se evalúan correctamente los roles que deben cumplir como 

familiares colaboradores pueden contribuir a dificultar o a entorpecer con la enfermedad 

del paciente y su familia, se caerá en la sobreprotección, dependencia y manipulación ya 

que puede ser un trauma para que el que vive la situación de diabetes, ya que el en su 

diario vivir se sentirá minusválido e incapacitado para valerse por sí solo. 

Los miembros de la familia necesitan educación, igual que el paciente, para ayudar a hacer 

posible los cambios de la vida y el soporte necesario (13). Es necesario que cada uno 

entienda cuales son las exigencias y demandas para con el paciente y el cuidado en esta 

enfermedad, para que el apoyo y el conocimiento sean compañía y ayuda más no una 

obligación como familiar, ya que si una persona en este esta se siente amada se sentirá 

valiosa y apreciada y será fácil el curso de asimilación de la enfermedad. 
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Cuando existe el diagnóstico de diabetes en un miembro de la familia, se tienen que 

cambiar hábitos que involucran no sólo al paciente. Y apoyar a un familiar con diabetes es 

importante para que consiga el control de la enfermedad al adaptar un nuevo estilo de vida, 

para que no sea complicado (14). Cada familia tiene su propia forma de comunicación, por 

lo que para platicar del tema lo ideal es que lo traten, de inicio, como un asunto “normal” 

que pueden platicar juntos. Además de ser un apoyo emocional, también pueden ayudar a 

su familiar a hacer cambios saludables. Esto lo ayudará a manejar su diabetes. Comiencen 

por modificar juntos sus hábitos de alimentación esto es primordial para que la salud del 

paciente pueda mejorar una base fundamental porque el consumo de comida saludable es 

fuente de vida, y prospecto al éxito del tratamiento a seguir, es importante que la persona 

esté abierta mediante la comprensión y el diálogo. 

Entender que cuando un familiar con diabetes está muy irritable o tiene mal genio, su nivel 

de azúcar en la sangre puede ser demasiado alto o demasiado bajo. En lugar de discutir, 

debes ayudarlo a controlar la glucosa en la sangre y tomar medidas para corregir el 

problema. Cuando las personas que tienen esta enfermedad están bajo estrés, pueden tener 

más problemas para controlar su nivel de azúcar en la sangre (14). Cuando esto sucede, 

trate de ayudar a la persona a mantener las cosas en perspectiva y a volver a recuperarse 

tratar de buscar la solución e igualdad de las razones en ningún momento contradecir las 

opiniones vertidas por el paciente. 

Una conclusión a la que han llegado la Fundación para la Diabetes y el Instituto 

Universitario de la Familia, de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (18). Ambas 

Instituciones Han colaborado mano a mano en un trabajo de investigación ha dado 

respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué hace que algunos pacientes se adapten a su 

diagnóstico y a su tratamiento con éxito, siendo capaces de dar respuesta a su nueva 

situación, encontrar sentido en ella y mirar hacia adelante, mientras que otros pacientes 

parecen verse atrapados por el incremento de sus complicaciones después del diagnóstico? 

En conclusión todo está basado en el apoyo y cuidados de sus familiares. 

La falta de investigación científica y el empeño de realizar trabajos que vayan acorde con 

las exigencias que denotan y enmarcan propuestas visibles, cuya finalidad trascienda y 

puedan evidenciar herramientas teóricas y prácticas para el rol del cuidador es decir la 

atención integral de calidad e intervención de los enfermos. El incremento de casos de 
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diabetes mellitus tipo 2 en el cantón Jipijapa repercute en la calidad de vida de los 

habitantes, cada día esta enfermedad avanza sin respetar sexo, raza, edad lo que indica que 

todos estamos inmersos en el día a día a adquirirla por nuestra vida sedentaria. Además 

tomando en cuenta que en nuestra localidad aún no existe investigaciones respecto al tema 

y el notable incremento de personas con diabetes mellitus, es necesario determinar y 

analizar su situación psicosocial y emocional factores que influyen mucho al momento de 

la adherencia al tratamiento y como sobrellevar esta enfermedad.  

Por otro lado según una publicación de la Organización Mundial de Salud indica que el 

80% de la población mundial, es decir, más de cuatro mil millones de personas, hacen uso 

de plantas con el fin de encontrar  algún beneficio sin efectos secundarios (16). En la 

actualidad se constata que la sociedad previene y mejora con el uso de la medicina 

alternativa lo que llama la atención que va de la mano en algunos casos con el tratamiento 

farmacológico y donde prepondera el rol del cuidador y este es el que ayuda a que estos 

jugos, aguas, alimentos y sobre todo productos elaborados a base de hierbas los cuales 

contribuirán a la mejora continua del paciente. 

Este documento asegura que existen plantas que influyen en el control de los niveles de y 

que además ayuda a combatir la mayoría de los síntomas derivadas de los altos niveles de 

azúcar en la sangre en el cuerpo (17). En la actualidad cada día es mayor la utilización de 

medicina alternativa lo que se considera otra medida necesaria para el cuidado del paciente 

diabético ya que algunas plantas poseen en su interior componentes que pueden combatir y 

mejorar las complicaciones de algunas enfermedades en este caso del paciente diabético. 

En consecuencia, la finalidad del presente estudio es conocer la calidad de percepción del 

apoyo social y cuidados en el ámbito familiar que tienen los pacientes con diagnóstico de 

diabetes y su relación con el éxito del tratamiento.  El problema principal es las 

deficiencias en la atención familiar al paciente con diabetes. El objeto de estudio es el 

cuidado familiar en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. El campo es la enfermería. El 

objetivo es determinar el cuidado familiar que se le brinda al paciente con diabetes 

mellitus tipo 2. La hipótesis es: Mejorando la calidad del cuidado familiar se favorecerá el 

estilo de vida del paciente con diabetes mellitus. Las variables del estudio son variable 

independiente: “Cuidado Familiar” y variable dependiente: “Diabetes mellitus”. Los 

objetivos específicos son las siguientes:  



9 

 

 Identificar el nivel de educación y la estructura familiar del paciente con diabetes 

mellitus. 

 Analizar el tratamiento que ha recibido el paciente con diabetes mellitus por parte 

del personal médico, enfermería y familia. 

 Determinar el uso de medicina alternativa que están recibiendo los pacientes 

diabéticos por parte de sus familias. 

 Diseñar un manual para el cuidado familiar del paciente diabético. 

 Las herramientas para recopilación de datos serán: La encuesta y la Entrevista. 
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10. Marco Teórico 

10.1 Diabetes 

La diabetes Mellitus es una enfermedad compleja y crónica que requiere atención médica 

continua con estrategias de reducción de riesgo multifactoriales más allá del control 

glucémico. La educación y el apoyo constantes de autocontrol del paciente son 

fundamentales para prevenir complicaciones agudas y reducir el riesgo de complicaciones 

a largo plazo, existe evidencia significativa que respalda una variedad de intervenciones 

para mejorar los resultados de la diabetes (18). En esta estadía de la vida afrontar la 

enfermedad, es importante obtener información básica para evitar posibles complicaciones 

que pueden ser mortales para quien la posee. 

La diabetes Mellitus se considera una de las enfermedades crónicas con mayor impacto en 

la calidad de vida de la población mundial y constituye un verdadero problema de salud; 

pertenece al grupo de las enfermedades que producen invalidez física por sus variadas 

complicaciones multiorgánicas, con un incremento indudable en la morbilidad y 

mortalidad en los últimos años, independientemente de las circunstancias sociales, 

culturales y económicas de los países (19). Es una enfermedad que por lo general 

comprueba que en los últimos años cobra evidentemente más vidas que otras causas de 

muerte considerando que se encuentran en los primeros lugares de mortalidad. 

Conceptualmente se define como un síndrome heterogéneo originado por la interacción 

genético-ambiental y caracterizada por una hiperglucemia crónica, como consecuencia de 

una deficiencia en la secreción o acción de la insulina, que desencadena complicaciones 

agudas (Cetoacidosis y coma hiperosmolar), crónicas microvasculares (retinopatías y 

neuropatías) y Macrovasculares (cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares y 

vasculares periféricas) (19). Estas complicaciones pueden variar de acuerdo al tipo de 

diabetes y si esta se la ha descubierto en una fase tardía se puede encontrar diversos tipos 

de complicaciones que pueden siempre originar a otra complicación. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad crónica que 

aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es 
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hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) (20). Si los niveles de glucosa sobrepasan 

en un tamizaje los rangos mayores de 110 es posible que el azúcar en sangre este elevada 

esto a causa de factores que tienden a que la insulina que por lo general es indispensable 

para el organismo en su locomoción no está siendo utilizada como se debe. 

10.1 Definición 

La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por 

hiperglucemia crónica, debido a un defecto en la secreción de insulina, a un defecto en la 

acción de la misma, o a ambas. Además de la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el 

metabolismo de las grasas y de las proteínas. La Hiperglucemia sostenida en el tiempo se 

asocia con daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, 

ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

10.1 Epidemiología de la Diabetes 

Las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en un problema de salud 

pública debido al sufrimiento que ocasiona a las personas que las padecen junto con un 

gran perjuicio socioeconómico a nivel local y mundial. Se estima que los 56 millones de 

defunciones registradas en el 2012, en el 68% (38 millones) se debieron a enfermedades no 

transmisibles, de las cuales las dos terceras partes (28 millones) se produjeron en países de 

ingresos bajos y medios. Dentro de estás las enfermedades pulmonares crónicas; patologías 

evitables si se trabaja de manera multisectorial en promoción de la salud y prevención 

dirigida (16). Esto acrecienta la situación que los países más vulnerables son por lo general 

latinos donde el alcohol y las frituras están a la orden del día. 

El consumo de tabaco, las dietas poco saludables, la inactividad física y el uso nocivo de 

alcohol son los cuatro factores de riesgo principales para la generación de enfermedades 

crónicas no transmisibles. Los principales efectos de éstos recaen cada vez más en países 

de ingresos bajos y medios y en las personas más pobres en todos los países (17).  

Principales factores desencadenantes de diabetes que si su estilo de vida no cambia por lo 

general pueden alterar algunos patrones funcionales entre ellos destaca el patrón 

nutricional – metabólico. 

10.1 Etiología 

La diabetes mellitus es una enfermedad autoinmune, esto quiere decir que el fallo original 

está en nuestro sistema inmunitario, cuya función principal es defendernos de lo extraño, y 
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que en estas enfermedades reconoce erróneamente como ajeno un tejido propio y lo 

destruye, en el caso de la diabetes mellitus tipo I son atacadas y destruidas las células 

productoras de insulina: las células betas del páncreas. Al carecer de insulina no se puede 

realizar correctamente el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. 

El desencadenamiento de este ataque autoinmune se produce por una combinación de 

factores genéticos y ambientales. Entre los factores ambientales, los virus parecen 

candidatos más probables. Los factores hereditarios parecen tener un papel importante, 

pero el problema, prácticamente, nunca se adquiere directamente por herencia. 

Es bien conocida la mayor frecuencia de diabetes tipo 2 en personas con antecedentes 

familiares de diabetes, aunque suele acompañarse de factores ambientales relacionados, en 

este caso fundamentalmente con los hábitos de vida: sedentarismo y alimentación 

inadecuada. El 80% de las personas con diabetes tipo 2 son obesas. 

En la diabetes Tipo 2, las células del páncreas todavía producen insulina, pero pueden 

haber perdido su capacidad de reponer el suministro de insulina rápidamente, cuando es 

necesario. 

 Si el número de receptores de insulina en la superficie de las células es demasiado 

pequeño o si no funcionan debidamente, el azúcar de la sangre no puede entrar 

libremente en las células. Esta situación es llamada resistencia a la insulina o 

insensibilidad a la insulina. 

 Cuando el azúcar entra en una célula, es conducido al lugar en el que es necesario, 

por un sistema de transportadores. Un defecto en este sistema es otra posible causa 

de resistencia a la insulina. 

10.1 Fisiopatología 

La diabetes mellitus 2 tiene las siguientes características. 

Insulinorresistencia y déficit de secreción de insulina frente al estímulo con glucosa. Los 

niveles de insulina de una persona con diabetes mellitus 2 pueden ser normales, pero son 

insuficientes para contrarrestar la hiperglicemia y la Insulinorresistencia (27). La Diabetes 

mellitus 2 se presenta en pacientes obesos o con aumento de grasa abdominal, que puede 

ser intraabdominal o intravisceral. Existe una evolución subclínica en la mayoría de los 

casos. Estos pacientes son metabólicamente estable, pero pueden debutar con 
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complicaciones o con síndrome hipermolar nociotóxico (SHONC), y excepcionalmente 

con cetoacidosis. Los pacientes no requieren insulina para sobrevivir. Actualmente están 

apareciendo casos de Diabetes Mellitus tipo 2 en niños y adolescentes obesos. 

10.1 Cuadro clínico 

Según la Organización Mundial de la Salud considera los siguientes síntomas: 

Aumento de la frecuencia urinaria (poliuria), sed (polidipsia), hambre (polifagia) y baja de 

peso inexplicable. 

Entumecimiento de las extremidades, dolores (disestesia) de los pies, fatiga y visión 

borrosa. 

Infecciones recurrentes o graves. 

Pérdida de la conciencia o náuseas y vómitos intensos (causantes de cetoacidosis) o estado 

de coma. La cetoacidosis es más común en la diabetes de tipo 1 que en la de tipo 2. 

10.1 Exámenes de diagnóstico 

 

Elevación de la glucemia basal, en más de una ocasión, por encima de los 120 mg/dl, ya 

sea en sangre venosa o capilar.  

•Test de tolerancia oral de la glucosa, con determinación de la glucemia en diversas 

oportunidades (al cabo de 60 y 120 minutos) tras la administración de una sobrecarga oral 

de glucosa. No se lleva a cabo si los niveles basales de glucemia son inequívocamente 

elevados.  
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•La hemoglobina glucosilada (hemoglobina A1), refleja el control metabólico en las 8-12 

semanas previas. Es una forma cada vez más popular y útil de valorar el control de la 

diabetes a largo plazo. 

Control de glucosa en sangre capilar por parte del enfermo. Existe gran variedad de 

equipos en el mercado. Las instrucciones de uso se hallan en el interior de cada equipo y 

deben ser seguidas con exactitud. Estos sistemas son recomen dables para llevar a cabo el 

control domiciliario de la glucemia. 

 •Determinación de glucosa y cetonas en la orina como segunda elección para el 

autocontrol de los pacientes. 

10.1 Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es prevenir las complicaciones de la diabetes mediante el 

mantenimiento de unos niveles de glucemia lo más cercanos posibles a la normalidad. 

 •El control requiere un equilibrio entre la ingesta de alimentos, la actividad física, el 

tratamiento 

Inyecciones de insulina durante toda la vida, en diferentes combinaciones: Insulina de 

acción breve y de acción prolongada; tratamiento intensivo mediante sendas inyecciones 

antes de las comidas; inyecciones de insulina una o dos veces al día; bomba de insulina.  

El suministro regular de insulina es escencial; sin embargo en muchos países pobres esta 

hormona no se consigue o es muy cara. 

Glucómetro para que el enfermo vigile la glucosa sanguínea. 

Detección temprana y tratamiento oportuno de las complicaciones a intervalos 

recomendados por las directrices nacionales e internacionales: examen de los ojos, prueba 

de orina, cuidado de los pies y remisión con el especialista cuando sea necesario. 

Educación del paciente sobre vigilancia para reconocer los signos y síntomas de la 

hipoglucemia (como hambre, palpitaciones, temblores, sudores, somnolencia y mareo) y la 

hiperglucemia. 

Donde sea posible, grupos de apoyo dirigidos por los propios enfermos e implicación de la 

comunidad. 

En esta visión integral se deben considerar lo siguiente: 

1.- Observar y corregir los trastornos metabólicos para llevarlos y mantenerlos en los 

valores normales. 
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2.- Identificar las situaciones de riesgo para evitar las complicaciones y retrasar su 

aparición. 

3.- Tratar además a los trastornos asociados como: tensión arterial. 

4.- Fomentar los cambios de conducta negativas como el tabaquismo y el estilo de vida 

sedentario. 

5.- Contribuir con el incremento de la calidad de vida del paciente. 

6.- Personalizar el tratamiento farmacológico de acuerdo a las características del paciente. 

7.- Igualmente personalizar el control de los factores metabólicos de la enfermedad; no es 

lo mismo el control de un niño, que el de una mujer joven y embarazada. (36) 

 El tratamiento médico tiene también una finalidad preventiva, en el sentido de 

evitar las complicaciones mediante el control y mantenimiento de niveles 

adecuados de la glucemia. Este control exige un equilibrio entre el consumo de 

alimentos, el estilo de vida físico, el tratamiento fármaco, y unas correctas 

instrucciones en lo que se conoce la educación diabetológica del paciente, su 

motivación y su participación. 

10.1 Complicaciones de la diabetes 
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Pueden ser microvasculares (lesiones de los vasos sanguíneos pequeños) y 

macrovasculares (lesiones de vasos sanguíneos más grandes). Las complicaciones 

microvasculares son lesiones oculares (retinopatía) que desembocan en la ceguera; lesiones 

renales (nefropatía) que acaban en insuficiencia renal; y lesiones de los nervios que 

ocasionan impotencia y pie diabético (que a veces obliga a amputar como consecuencia d 

infecciones muy graves). 

Las complicaciones Macrovasculares son las enfermedades cardiovasculares, como los 

ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia circulatoria en los 

miembros inferiores. En ensayos aleatorizados con testigos de gran envergadura se ha 

comprobado que un buen control metabólico, tanto en la diabetes de tipo 1 como en la de 

tipo 2 puede retrasar el inicio y la evolución de estas complicaciones. 

Retinopatía diabética 

Etiología 

Es una causa importante de ceguera y discapacidad visual. Está causada por el daño de los 

vasos sanguíneos de la capa posterior del ojo, la retina, lo que ocasiona una pérdida 

progresiva de la vista, que a veces llega a ser ceguera. 

Cuadro clínico 

Por lo común el paciente se queja de visión borrosa, aunque también puede haber otros 

síntomas visuales. 

Diagnóstico 

Los exámenes oculares periódicos permiten diagnosticar a tiempo las alteraciones 

incipientes en los vasos de la retina. 

Tratamiento 

Un buen control metabólico puede retrasar el inicio y la evolución de la retinopatía 

diabética. Así mismo, la detección temprana y el tratamiento oportuno de la retinopatía 

pueden prevenir o retrasar la ceguera. Para ello hay que efectuar exámenes oculares 

periódicos y aplicar intervenciones oportunas. 

Nefropatía 

Etiología 

La nefropatía diabética está causada por las lesiones de los vasos sanguíneos pequeños de 

los riñones. Ello puede causar insuficiencia renal y al final la muerte. En los países 

desarrollados, esta es una causa importante de diálisis y trasplantes renales. 
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Cuadro clínico  

De ordinario los pacientes no tienen síntomas al principio, pero a medida que la 

enfermedad evoluciona pueden manifestar fatiga, anemia, dificultades para concentrarse e 

incluso desequilibrios electrolíticos peligrosos. 

Diagnóstico 

El diagnóstico temprano se puede establecer mediante una prueba urinaria sencilla 

centrada en una proteína, y en una prueba sanguínea de funcionamiento hepático. 

Tratamiento 

Si se diagnostica en una etapa temprana, hay varias medidas que pueden retrasar la 

aparición de la insuficiencia renal. Entre ellas cabe mencionar el control de la 

hiperglucemia y de la hipertensión arterial, la administración de medicamentos en la etapa 

temprana del daño renal y la restricción de las proteínas en la alimentación. 

Neuropatía 

La diabetes puede lesionar los nervios por distintos mecanismos, como el daño directo por 

la hipoglucemia y la mengua del flujo sanguíneo que llega a los nervios como resultado del 

daño de los pequeños vasos. La lesión de los nervios puede manifestarse por pérdida 

sensorial, lesiones de los miembros e impotencia sexual. Es la complicación más común de 

la diabetes. 

Cuadro clínico 

Hay muchas manifestaciones, lo que depende de los nervios afectados: por ejemplo, 

entumecimiento o dolor de las extremidades e impotencia. La disminución de la 

sensibilidad en los pies puede impedir que los diabéticos reconozcan a tiempo los cortes o 

rasguños, que se infectan y agravan. Si estas infecciones no se tratan a tiempo, pueden 

obligar a efectuar la amputación (más adelante se describe el cuadro del pie diabético). 

Diagnóstico 

El diagnóstico temprano se establece cuando los enfermos o el personal sanitario 

reconocen los signos tempranos, y también mediante un examen clínico cuidadoso a 

intervalos periódicos. 

Tratamiento 

Si se detectan a tiempo y se mantiene el control de la glucemia, estas complicaciones 

pueden evitarse o retrasarse. 
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La afección del pie diabético, causada por alteraciones de los vasos sanguíneos y los 

nervios, a menudo se complica con úlceras que obligan a amputar. Es una de las 

complicaciones más costosas de la diabetes, especialmente en los grupos humanos que no 

usan calzado apropiado. Es consecuencia de trastornos vasculares y nerviosos. El examen y 

los cuidados frecuentes de los pies pueden ayudar a evitar la amputación. Los programas 

de cuidado integral de los pies pueden reducir las amputaciones en un 45% a un 85%. 

Enfermedades cardiovasculares 

Etiología 

La hiperglucemia daña los vasos sanguíneos mediante el proceso conocido como 

ateroesclerosis o endurecimiento y obstrucción de las arterias. Este estrechamiento de las 

arterias puede reducir el flujo de sangre al músculo cardíaco (infarto del miocardio), del 

encéfalo (accidente cerebrovascular) o de los miembros (dolor y curación tórpida de las 

heridas infectadas). 

Cuadro clínico 

Las manifestaciones clínicas son diversas: van desde dolor de pecho hasta dolor de piernas, 

confusión y parálisis. 

Diagnóstico 

Si bien la detección temprana puede hacer más lenta la evolución, es incluso más 

importante reconocer a tiempo otros factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión 

arterial, la hipercolesterolemia y la obesidad. 

Tratamiento 

El control de estos factores de riesgo y de la glucemia puede prevenir o retrasar las 

complicaciones cardiovasculares. 

10.1 Factores de riesgos de la Diabetes Mellitus 

Según Altamirano Cordero revela en el modelo de regresión logística se observa como la 

edad, antecedente familiar, de diabetes mellitus tipo 2 y el IMC son los factores de riesgo 

de mayor relevancia en el padecimiento de diabetes mellitus tipo 2 (28). Esto puede 

evidenciarse con los escrutinios de años anteriores que había influía muchos estos factores 

incluyendo la edad, hoy en día se discrepa mucho el factor de la edad como lo asegura el 

Dr. José Gotés Palazuelo donde solo nombra factores de riesgos genéticos y ambientales 

que contribuyen de una forma u otra al desarrollo de la enfermedad, en particular, la 

aparición de resistencia a la insulina (29). Es necesario considerar la raza como un factor 
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de riesgo no modificable y los pacientes con familiares diabéticos presentan un incremento 

en el riesgo de padecer la enfermedad. 

En cuestión de los factores ambientales, la inactividad física y el tabaquismo son aspectos 

esenciales a considerar. Ambos se asocian a la predisposición de sobrepeso y resistencia a 

la insulina, además de estos factores es conveniente evaluar otros, como el uso de 

medicamentos que puedan generar hiperglucemia (glucocorticoides, antipsicóticos), la 

presencia de trastornos del sueño, y la existencia de hígado graso, ya que todos ellos se 

relacionan con un incremento en la probabilidad de alteraciones en el metabolismo de 

carbohidratos (29). Estos factores como el sedentarismo aumentan la posibilidad de 

desencadenar diabetes, sin embargo el ritmo de vida la resistencia a los medicamentos y la 

presencia de hígado graso lo cual es u factor debilitante lo que favorece la presencia de 

prediabetes sin el cuidado respectivo son factores de riesgos. 

10.1 Cuidados de enfermería 

La DMT2 ocurre con más frecuencia en individuos que presentan síndrome metabólico, 

obesidad (sobre todo la de distribución central), hipertensión arterial y dislipemia. Existe 

evidencia que demuestra que el control de estos factores de riesgo, evita o retrasa el 

desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, en relación a prevenir el desarrollo de diabetes 

mellitus tipo 2 se recomienda 

• Prescribir una ingesta calórica baja y disminución del peso, en personas con síndrome 

metabólico, como objetivos primarios.  

 • Estimular la reducción de peso en personas con IMC >25 (especialmente a aquellos con 

IMC> 30) y riesgo cardiovascular a 5 años mayor al 15%.  
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 • Disminuir la ingesta de calorías cuando se tiene como objetivo la disminución de peso en 

pacientes con factores de riesgo para diabetes mellitus.  

 • Aplicar estrategias de pérdida de peso, que utilizan intervenciones alimentarias, de 

actividad física o conductuales, en personas con glicemia en ayunas alteradas ya que 

producen mejorías significativas en el peso y disminución significativa en la incidencia de 

diabetes a corto y mediano plazo.  

 • Dar consejo alimentario a todas las personas con síndrome metabólico, ya sea en 

sesiones grupales o individuales con algún integrante del equipo de salud capacitado para 

tal fin.  

• Asesorar y aconsejar en forma continua a todas las personas con factores de riesgo para 

diabetes mellitus tipo 2, acerca del plan de alimentación que realizan.  

• Recomendar la práctica regular de actividad física a todas las personas con sobrepeso o 

TGA para reducir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 
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 • Dar asesoramiento alimentario a personas con síndrome metabólico en relación al 

contenido de grasas saturadas y no saturadas de los alimentos, la calidad de carbohidratos y 

alentar la ingestión diaria de más de 40g/día de fibras, siempre que no haya intolerancia 

para las mismas.  

• Recomendar un consumo de grasas inferior al 30% del valor calórico total. Las grasas 

saturadas deben representar menos del 10% del mismo.  

• Las personas que hayan logrado una reducción del peso, deben continuar en programas 

que promuevan el plan de alimentación, la práctica regular de actividad física y brinden 

soporte social para evitar un nuevo aumento del mismo. 

 • La obesidad central es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y 

debería ser el foco de los programas de reducción de peso. 

El personal de enfermería debe proporcionar al paciente diabético los cuidados escenciales 

a tomar por ello es necesario que los cuidados estén presentes en el estilo de vida, 

medicación y ejercicio físico. 

 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA: 

 CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA  

 Alimentación saludable  

 Mantener peso adecuado (IMC<25)  

 Actividad física 

Tratamiento no farmacológico   el rol del ejercicio, la alimentación y la educación 

diabetológica 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan una morbimortalidad aumentada 

debido al desarrollo de complicaciones microvasculares (nefropatía, neuropatía, 

retinopatía) y macrovasculares (enfermedad coronaria, ataque cerebro vascular, arteriopatía 

periférica). Si bien la evidencia acerca de los beneficios del control metabólico en la 

prevención de las complicaciones macrovasculares es controvertido, numerosos estudios 

han demostrado las ventajas de mantener un control metabólico adecuado para reducir o 
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retrasar la aparición de complicaciones microvasculares. La alimentación adecuada y la 

práctica regular de actividad física se consideran, junto a la educación diabetológica, los 

pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes mellitus. Los cambios en el estilo de 

vida son beneficiosos, además, para actuar frente a los otros factores de riesgo 

cardiovascular, que suelen coexistir en personas con diabetes mellitus tipo 2. 

 

 Actividad física regular 

 • Recomendar a las personas con diabetes mellitus tipo 2 la práctica regular de actividad 

física.   

 • Recomendar a todas las personas con diabetes mellitus tipo 2 realizar, como mínimo, 30 

minutos de actividad física, de intensidad moderada, la mayoría de los días de la semana, y 

estimular a aquellos que ya la realizan, a que aumenten la intensidad o la duración de la 

misma.   

Uno de los aspectos a considerar al momento de implementar esta recomendación es la 

adherencia de la población a la actividad física. El tipo y la duración de la actividad física 

son dos de los componentes que más inciden en esta adherencia. Con relación al tipo de 
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actividad, la OMS define la actividad física como “todos los movimientos que forman 

parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades 

deportivas”. En realidad, la actividad física es un término amplio que abarca actividades 

tales como subir las escaleras regularmente, bailar y caminar, correr, andar en bicicleta y 

practicar deportes. Cualquier persona puede desarrollar una actividad física moderada sin 

costo alguno y además, incorporarla a su rutina cotidiana. 

Ejemplos de actividad física moderada: caminar enérgicamente; bajar las escaleras; bailar; 

andar en bicicleta; nadar; jardinería; tareas domésticas, por ejemplo lavar los pisos o 

ventanas. 

Ejemplos de actividad física vigorosa: correr; subir las escaleras; bailar a ritmo intenso; 

andar en bicicleta cuesta arriba; ejercicios aeróbicos; saltar cuerda; practicar deportes como 

fútbol, basketball. 

La evidencia mostró que se requieren 30 minutos diarios de actividad física moderada para 

lograr el efecto buscado. Algunos estudios han mostrado que el beneficio es  el mismo si se 

realiza en forma continua o fraccionada.  Esta evidencia, sin embargo, fue obtenida a 

través de un estudio comparativo que incluyó un número relativamente bajo de personas 

sanas. Si bien su aplicabilidad en personas con diabetes mellitus tipo 2 no ha sido 

establecida, en aquellos casos en los que no sea posible lograr la adherencia a los 30 

minutos/diarios continuos, podría considerarse su realización fraccionada como forma de 

incrementar la adherencia a la recomendación.   

Desaconsejar la actividad física vigorosa a personas con DMT2 con compromiso de la 

función ventricular izquierda, enfermedad coronaria severa, infarto agudo de miocardio 

reciente, arritmias ventriculares significativas o enfermedad valvular estenótica.   

 Recomendar a las personas con historia de enfermedad cardiovascular realizar consulta 

médica antes de comenzar una actividad física vigorosa. 

Alimentación adecuada  

• Prescribir plan de alimentación específico que incluya la reducción de la ingesta calórica 

y pérdida de peso como objetivo primario del tratamiento a todas aquellas personas con 

diabetes mellitus tipo 2 o con síndrome metabólico que presenten lípidos elevados o se 
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encuentren con sobrepeso u obesidad. Siempre debe asociarse con práctica regular de 

actividad física. 

Recomendar a toda persona con DMT2 

Adoptar, de manera gradual, un plan de alimentación cardioprotector. 

Reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas o azúcares simples así como de 

productos panificados elaborados con harina blanca 

Reemplazar progresivamente estos alimentos por vegetales, frutas, granos enteros y 

leguminosos, productos con alto contenido en fibras y el incremento del consumo de 

pescado, la inclusión de grasas poli-insaturadas y la reducción de la ingesta diaria de sodio. 

Distribuir los alimentos con carbohidratos a lo largo de todo el día, evitando la inclusión de 

un volumen importante de los mismos en una sola comida.  

Dar asesoramiento alimentario a todo paciente diabético o con síndrome metabólico que 

incluya: 

Reducir el contenido de ácidos grasos saturados en los alimentos e incrementar el consumo 

de los mono y poli-insaturados. 

Ingerir fibras en una cantidad mayor a 40 g/día si no hay intolerancia. 

Elegir apropiadamente los tipos de carbohidratos que se incluyen en la alimentación, 

reduciendo el consumo de monosacáridos y disacáridos reemplazándolos por almidones.  

Reforzar el consejo sobre modificar los factores que contribuyen a incrementar la presión 

arterial (obesidad, sedentarismo, excesiva ingesta de sodio y/o el consumo de alcohol) en 

toda persona con diabetes y presión arterial por encima del valor recomendado. 

Recomendar la restricción de la ingesta de sodio a no más de 2 gr. por día (6 gramos de 

cloruro de sodio = una cucharadita de té de sal de mesa) limitando el agregado de sal a las 

comidas y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. 

Tratamiento Farmacológico. 

 El control metabólico adecuado previene el desarrollo de las complicaciones crónicas de 

la diabetes mellitus 2. Si bien la mayor parte de los pacientes alcanzan las metas 

terapéuticas mediante cambios en el estilo de vida y la prescripción de hipoglucemiantes 

orales, algunos pueden requerir la administración de insulina. El control metabólico 

estricto expone al paciente al riesgo de presentar hipoglucemias. Es importante prevenir su 

ocurrencia e instruir a los pacientes para que puedan reconocerlas y tratarlas 

adecuadamente 
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Promover el control glucémico estricto para reducir el desarrollo y progresión de 

complicaciones crónicas de la DMT2, en particular las de tipo microvascular.  

Promover el control glucémico adecuado (HbA1c preferentemente cercana a los valores 

normales, idealmente < 7%) y el control de la presión arterial (<130/80 mmHg) como 

metas terapéuticas para prevenir el desarrollo y progresión de la retinopatía diabética; 

teniendo en cuenta que cualquier mejora en estos parámetros, aun cuando no se logre 

alcanzar las metas terapéuticas ideales, reduce el desarrollo y la progresión de la 

retinopatía diabética.  

 Maximizar los esfuerzos (tanto las personas con diabetes como los profesionales de la 

salud) para evitar la hipoglucemia severa.  

 Mantener un control glucémico adecuado reduce tanto el riesgo de aparición como la tasa 

de progresión de la enfermedad renal.  
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Tratamiento farmacológico Progresión Terapéutica Habitual 

 

En lo referente a los riesgos y beneficios del tratamiento farmacológico de la diabetes 

mellitus tipo 2, se recomienda: 

Considerar a la metformina como la primera línea de tratamiento farmacológico en 

personas con DMT2, particularmente si tienen sobrepeso (IMC > 25).  
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 Considerar a los secretagogos de insulina como terapias de primera línea cuando   

La metformina no es tolerada, la metformina está contraindicada. Se trata de pacientes sin 

sobrepeso que no toleran la metformina.  

Considerar el agregado de otra droga o insulina si no se logra la meta glucémica 

preestablecida con dosis máxima de una droga o combinación de drogas.  

 Considerar el agregado de secretagogos de insulina en pacientes con DMT2 con sobrepeso 

tratados con metformina y control glucémico no satisfactorio.  

 Tanto los profesionales de la salud como los pacientes que utilizan secretagogos de 

insulina, deben conocer el riesgo de hipoglucemias y deben saber identificar precozmente 

su aparición y como tratarlas.  

 Considerar la acarbosa como una droga alternativa en personas que no pueden utilizar otro 

tipo de antidiabéticos orales. 

 Indicar terapia con insulina a todo paciente con diabetes mellitus 2 que no alcanza metas 

glucémicas preestablecidas con dosis máximas combinadas de antidiabéticos orales. 

La insulina puede ser utilizada sola o en combinación con antidiabéticos orales, aunque la 

combinación de una única dosis de insulina NPH a la hora de acostarse y un régimen 

común de antidiabéticos orales parecería ser la opción más apropiada.  

 Tanto los profesionales de la salud como los pacientes que utilizan insulina, deben 

conocer el riesgo de hipoglucemias y deben saber identificar precozmente su aparición y 

cómo tratarlas.  

 La terapia con glitazonas ha sido propuesta, como monoterapia o combinada con 

metformina o una SU, en pacientes en los que no se logran metas terapéuticas con los 

antidiabéticos orales de primera y segunda elección.  

 Sin embargo no ha mostrado ofrecer beneficios adicionales para reducir la 

morbimortalidad cardiovascular respecto a la combinación de sulfonilureas-metformina, al 

tiempo que incrementa el riesgo de fracturas y la morbimortalidad por insuficiencia 

cardíaca. 
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10.1 Uso de la medicina alternativa en el paciente diabético 

La medicina convencional (también llamada "medicina alopática") se constituye en el 

conocimiento científico del cuerpo y utiliza tratamientos que se han demostrado eficaces 

científicamente. Los médicos adquieren en su formación un conocimiento exhaustivo del 

organismo, las enfermedades y sus tratamientos (37).Los países orientales poseen una 

tradición que hasta hoy perdura de estas medicinas alternativas. Pero hasta un cierto tiempo 

los hospitales Occidentales no proporcionaban ningún tratamiento alternativo. 

Los pacientes de los países occidentales se encuentran más receptivos en cuanto a 

consumir las medicinas alternativas, y han empezado a buscarlas tanto por el efecto de 
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mejoría de las enfermedades crónicas como en su control. Tanto la medicina alternativa 

como la complementaria utilizan los mismos tipos de remedios para tratar un problema de 

salud. La diferencia es que la medicina alternativa a menudo se aplica en vez de las 

técnicas de medicina convencional (38).  La medicina complementaria se utiliza además de 

la medicina convencional no la sustituye. El conjunto de la medicina alternativa y 

complementaria se conoce como CAM, por sus siglas en inglés (complementary and 

alternative medicine). 

En la actualidad la población recurre a la medicina alternativa complementaria cuando 

tiene algún problema crónico que la medicina convencional no ha logrado curar 

completamente, es por eso que hoy en día en los países especialmente latinoamericanos 

encontramos medicina alternativa ambulante en los mercados tiendas y farmacias con el fin 

de contrarrestar o inhibir dicha enfermedad y la propaganda se extiende más aún cuando se 

emplea la palabra “combatir” todos los malestares que impiden la salud en el hombre. 

En las familias ecuatorianas con familiares diabéticos es común observar la fusión de 

medicina alternativa tanto en diferentes platos como jugos y comida para mejorar o 

contribuir a desaparecer los estragos que causa la enfermedad, y a su vez combinarla con el 

tratamiento farmacológico. Es fundamental conocer que el criterios de los profesionales de 

la salud no se oponen a esto; pero si al incumplimiento de la medicina convencional no se 

puede dejar de tomar ésta por la alternativa al contrario esta última debe ser el 

complemento de la convencional con el fin de que ayuden tanto mediante un efecto 

placebo o en realidad puedad curar las dolencias de este. 

10.2 Cuidado familiar en el paciente Diabético 

Como todos los organismos vivos, el sistema familiar tiende a la conservación y a la 

evolución; las exigencias de cambio activan los mecanismos que contrarrestan elementos 

atípicos y el sistema evoluciona hacia una complejidad creciente. Aunque la familia suele 

fluctuar dentro de ciertos límites, posee una inmensa capacidad para adaptarse y cambiar, 

manteniendo elementos claves de continuidad. Así la familia, como sistema vivo, 

intercambia información y energía con el mundo exterior; las fluctuaciones, de origen 

interno o externo, suelen ser seguidas por una respuesta que devuelve el sistema a su 

estado de constancia.  
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La familia, por tanto, es considerada una célula social, cuya membrana protege en el 

interior a sus individuos y los relaciona con el exterior y otros organismos semejantes (43). 

Se puede decir que la familia se reproduce, declina y también muere. Confronta diferentes 

tareas en cada uno de estos pasos: la unión de dos seres con una meta común, el 

advenimiento de los hijos, educarlos en sus funciones sexuales y sociales, soltarlos a 

tiempo para la formación de nuevas unidades que cumplan con las funciones esperadas 

socialmente; si esto se logra será una familia sana, más si fracasa o se detiene, será el 

resultado lógico de un sistema enfermo. 

Cuando una persona vive con diabetes, el apoyo familiar es muy importante, la diabetes el 

apoyo familiar es muy importante, la diabetes es una oportunidad para que toda la familia 

tenga un estilo de vida más saludable, mejoren sus hábitos, hagan ejercicio y cuiden su 

salud(44). Es también para estar más cercanos, fortalecerse y respaldarse. Sin embargo una 

persona que vive con diabetes puede llegar a cansarse si su familia está todo el tiempo 

interviniendo en lo que hace, lo que come y la manera en que se cuida. Esto puede hacerlo 

sentir perseguido o regañado. A su vez, la familia también se cansa, se preocupa y se 

estresa. 

Lo importante es encontrar un equilibrio en la relación donde exista el apoyo, la confianza 

y la compañía sin caer en extremos en donde solamente exista una relación con esa persona 

a través de su diabetes, o por otra parte, estar muy lejanos y desinteresados acerca de lo 

que pasa a nuestro familiar. 

Aquí interviene una persona al cual llamaremos cuidador primario. 

 Cuidador primario 

Se denominan cuidadores primarios informales a familiares, al conjunto de personas (en el 

85% de los casos, son las mujeres quienes se ocupan), que dedican una importante parte de 

su día a cuidar de personas con alguna enfermedad o discapacidad. 

Son usualmente parientes o amigos y las características son las siguientes: 

 No son remunerados financieramente por sus servicios. 

 Implica una dedicación importante de tiempo y energía. 

 Suelen dar más de lo que reciben. 
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 Es una actividad que normalmente no se ha previsto y para la que nos e ha sido 

previamente entrenado. 

10.2 Importancia de la familia en el paciente con diabetes mellitus insulino-

dependiente 

Los psicólogos y educadores en salud deben fomentar en el diabético que realice 

actividades que lo ayudarán a mejorar sus interacciones familiares, que son las que 

sostienen o perjudican su conducta terapéutica, y que en cierta forma son el reflejo de 

algunas características de la familia. A través de la red familiar, además de los amigos, es 

posible encontrar apoyo emocional (45); por ello, la influencia de las relaciones familiares 

ha suscitado considerable interés entre los profesionales interesados en el control de la 

diabetes, y hay consenso en que el comportamiento de los miembros de la familia puede 

favorecer la adherencia al tratamiento, pero también interferir su cumplimiento. En otras 

palabras, si la familia refuerza positivamente las conductas adecuadas del paciente con 

respecto a su tratamiento, se obtendrá un apoyo positivo sobre la salud; pero cuando el 

apoyo social potencia comportamientos inadaptados de salud, el efecto funcional producirá 

una influencia negativa. Así pues, es necesario distinguir entre los efectos funcionales 

positivos de los negativos (46). La familia, la pareja, los compañeros de trabajo o de 

estudios, el personal de salud y las relaciones sociales en general son fuentes importantes 

de apoyo. Según (Portilla, Romero y Román. Anderson, Goebel-Fabbri y Jacobson 

especifican que tanto el ambiente social como el familiar son el tercer mediador 

psicosocial de adaptación para la diabetes y el mantenimiento de la salud (47). El estilo de 

vida familiar depende del cuidado de cada paciente. 

10.2 Impacto de la enfermedad en la familia 

El reconocimiento de la Diabetes tipo 2 como una enfermedad crónica que afecta a 

millones de personas en el mundo ha motivado la búsqueda de diversos ámbitos de 

atención de la salud como así de enfoques y metodologías que favorezcan un acercamiento 

real al problema, principalmente en relación con los conocimientos, las percepciones, las 

actitudes, los temores y las prácticas de los pacientes en el contexto familiar y comunal. 

Por ello para responder a las necesidades educativas y a los problemas de las comunidades, 

se están incorporando las teorías y los modelos de las ciencias sociales a los programas de 
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salud, con el fin de hacerlos más flexibles para controlar y prevenir las enfermedades 

crónicas. 

La aparición de la Diabetes sitúa al sistema familiar ante una situación nueva e inesperada. 

Conlleva la carga emocional de una enfermedad que no se "cura"; que precisa tratamiento 

para siempre; que exige medidas terapéuticas basadas en los cambios en los hábitos de 

vida, tanto en el sentido dietético como en el del ejercicio físico con las dificultades reales 

de adaptación  que ello exige para el resto de los miembros de la familia; con las 

complicaciones físicas (disfunción eréctil, retinopatía, arteriopatía, etc.) que pueden ir 

surgiendo, originando una incapacidad que sobrecarga aún más el sistema. La familia 

procesará todo esto según su propio conjunto de creencias acerca de la enfermedad y las 

experiencias previas que posea en el cuidado de pacientes diabéticos, sobretodo en relación 

con acontecimientos dramáticos e impactantes como; ceguera, amputaciones, úlceras, etc. 

Posteriormente pondrá en marcha los recursos con los que cuente, su cohesión, su 

capacidad de adaptación y de apoyo y su capacidad organizativa, buscando en caso de ser 

necesario apoyos extrafamiliares para conseguir una correcta homeostasis que asegure un 

normal funcionamiento del sistema familiar.  

En muy pocas enfermedades está tan condicionado el éxito terapéutico de la actitud del 

paciente, de la dinámica de la familia y de la relación sanitario/paciente como en la 

diabetes.  El impacto de la Diabetes sobre el adulto y su familia depende de la fase del 

ciclo vital en la que establezca el diagnóstico. En cualquiera de ellas, la respuesta del 

paciente frente a la enfermedad será de acuerdo a sus creencias y expectativas, 

experimentará un sufrimiento relacionado con la enfermedad crónica o más aún con la 

pérdida de salud. En el caso de las parejas sin hijos se plantearán la cuestión de tenerlos o 

no (48). A los padres les preocupará que sus hijos puedan "heredar" la diabetes. Si la 

paciente es mujer le preocupará el posible impacto del embarazo sobre su salud y la de su 

bebé y su capacidad para cuidar un lactante.  

En caso de la Diabetes Gestacional nos encontramos con el impacto emocional que para 

una familia supone una enfermedad que entienden "provocada" por el embarazo y el miedo 

a sus posibles consecuencias. El diagnóstico de Diabetes en un hijo se vive como un 

cataclismo. Se provoca un clima de drama y abatimiento, de rechazo y agresividad; 
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provoca en los padres reacciones emocionales intensas incluyendo ansiedad, depresión y 

culpa, que puede llevar a una importante disfunción familiar.  

El diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 o la aparición de sus complicaciones se realiza 

con más frecuencia en la cuarta etapa del ciclo vital familiar. Esta se inicia con la salida del 

primer hijo del hogar paterno, cuando los cónyuges tienen alrededor de 50 años y termina 

aproximadamente a los 65 años (13).  En esta fase de contracción, la partida de los hijos 

condiciona una nueva relación en la pareja; la mujer se encuentra generalmente sin el 

objetivo esencial de su vida, que venía constituido por la crianza de los hijos; el marido 

revisa su trayectoria vital, generalmente enfrentándose con el problema de la jubilación. El 

diagnóstico de diabetes o la aparición de sus complicaciones instauran un nuevo 

acontecimiento estresante en un momento del ciclo vital familiar en el que son necesarios 

todos los recursos para lograr los cambios adaptativos imprescindibles para superar esta 

etapa de forma funcional.   

10.2 Participación familiar en el autocuidado del paciente diabético 

Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relacionadas con ella, no 

pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente, es entonces cuando se necesita la 

intervención de la familia. Orem define el objetivo de la enfermería como: " Ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar 

la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha 

enfermedad". Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: 

actuar compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo, además es muy importante que la enfermera eduque tanto al paciente, como al a 

la familia para que este más adelante pueda cuidar al enfermo.  El concepto de autocuidado 

refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de su salud, como 

responsables de decisiones que condicionan su situación, coincidiendo de lleno con la 

finalidad de la promoción de la salud. Hace necesaria la individualización de los cuidados 

y la implicación de los usuarios en el propio. 

Para el estudio de los efectos de la enfermedad crónica en la familia se han utilizado varias 

perspectivas teóricas, entre las que se encuentra el modelo sistémico, que considera a la 

enfermedad como una respuesta adaptiva a un estado de desequilibrio que constituye un 

proceso regulador en el sistema familiar (49). Cuando se habla de una enfermedad crónica, 
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es necesario hacer énfasis en el individuo y en la unidad de la familia más que en el 

síntoma o en la enfermedad específica. La salud física de una persona va de la mano con la 

salud emocional y la estabilidad de la familia como un todo. 

10.2 Perspectiva familiar alrededor del paciente diabético 

Las perspectivas desde el punto de vista familiar se identifica en su forma de pensar y 

sentir de la diabetes mellitus. Es importante observar el contenido de sus expresiones por 

tanto que van cargadas de desconocimiento acerca de esta enfermedad y la falta de apoyo 

tanto desde el punto médico como enfermería. Los pensamientos y sus conceptos 

contienen críticas, mitos, creencias falsas y temores de ser portadores futuros del 

padecimiento. Se compadecen del paciente, pero se resisten a cuidarse y no desean una 

vida con diabetes. 

La familia es la red de apoyo más cercana para el paciente y un recurso inapreciable para 

los servicios de salud ya que de ellos depende la mejora continua del paciente o el 

empeoramiento de este. 

10.2 Intervención de enfermería en el rol educativo utilizando programas de 

intervención educativa en salud familiar. 

La enseñanza  resulta  inseparable de la  defensa  de la   familia  y de la  prevención, puede  

ser   un  objeto directo  del personal  de enfermería, como   ocurre  en las charlas para dar a 

conocer y sobre todo prevenir futuras complicaciones el paciente y la familia dos lazos que 

no tienen por qué romperse al contrario el personal de enfermería  debe de mantener el 

apego unánime que resulta provechoso para la salud el paciente y sobre todo ayuda mejorar 

las condiciones y la negociación de este con la enfermedad. 

Hoy en día surgen los clubes en el cuál la persona con dicha enfermedad crónica asiste y 

que mejor si lo hiciese de la mano del cuidador con el fin de poder llenarlo de vivencias, 

conocimientos, y prevención lo cual es notable en la mayoría de casos que asisten a control 

médico cada 15 días, el apoyo que tiene que ir de la mano paciente- enfermería-familia este 

es lazo objeto que no debe romperse si miramos desde el punto de vista sistématico, el 

paciente termina su chequeo médico pasa por Postconsultas y la enfermera debe de ayudar 

a concebir de manera concreta todas las indicaciones que manifestó el doctor además de 
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obtener vigilancia de la enfermedad en este caso si cumple o no con el tratamiento y de 

chalas educacionales lo cual se previniera a diario complicaciones que podrían ser letales. 

 

 

 

 

 

11 Diagnostico o investigación de campo. 

El tipo de estudio de la investigación es analítico, cuantitativo de corte transversal. La 

investigación se realizó en el Hospital General de Jipijapa ubicado en la Ciudadela Parrales 

Iguales del Cantón Jipijapa provincia de Manabí. La población considerada para el estudio 

correspondió a pacientes que han sido atendidos en el Hospital de Jipijapa con la 

enfermedad de Diabetes Mellitus, siendo un total de 286 persona atendidas. 

Para seleccionar la muestra se aplicará la fórmula del muestreo, en la   que se determinará 

el error admisible del 0.8% para mayor confiabilidad de los resultados.  

 

N = El número de sujetos que componen o se estima de la población 

E= Error admisible. 0,08%  

n =         286             n= 286           n=    286    =101.27 
      0.082(286-1)+1            0.0064 (285)+1         2.824 
 
Tamaño de la Muestra: 101 pacientes con diabetes mellitus quienes asisten a controles 

permanentes al Hospital General de Jipijapa. 
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La información se recolectó a través de un registro de datos y la aplicación de encuesta 

(cuestionario de preguntas) y entrevista. Se realizó un cuestionario de 11 preguntas a 101 

encuestados lo que equivale a nuestra población muestral con el fin de determinar y 

evaluar en la población factores relacionados a la calidad y estilo de vida para sobrellevar 

la enfermedad. 

Se realizó un cuestionario de 13 preguntas con una duración de 30 minutos para ser 

contestadas por el entrevistado Doctor Endocrinólogo – Diabetólogo Jhon Cañarte del 

Hospital General de Jipijapa. 

 

  

Resultado de la Encuesta 

Tabla 1. 

Factores sociodemográficos de los pacientes atendidos en el Hospital de Jipijapa 

 Alternativa F % Total 

Edad 
Menor de 40 

Mayor de 40 

73 

28 

72% 

28% 
101 

Genero 
Masculino 

Femenino 

47 

54 

47% 

53% 
101 

Estado Civil 
Con Pareja 
Sin Pareja 

98 
3 

97% 
3% 

101 

Escolaridad 

 

Sin formación académica 

Con formación Académica 

    74 

27 

73% 

27% 
101 

Procedencia 

 

Urbana 

Rural 

101 100% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla 1, se demuestra que los participantes en su mayoría son menores de 40 años con 

diabetes (72%), en relación con los mayores de 40 años, predominando el sexo femenino 

(53%), los que tienen pareja, como casados y unión libre son en gran proporción (97%), 

también se observan que existen en mayor porcentaje personas sin formación académica 

(73%). Según reportes de las encuesta realizadas refieren que se observa un incremento de 

mujeres que padecen diabetes mellitus y que por diferentes motivos dejaron los estudios. 

La evidencia actual confirma que los factores de riesgo para presentar diabetes es: ser 

mujer, estar casada, tener obesidad general, tomar café, consumo de alcohol y tabaco así lo 
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determinó el Dr. Alan L. Rubin (37). Además se destacan problemas de índole 

económicos, aumento de hijos en sus domicilios es por eso que aseguran que la calidad de 

vida no es la más favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Factores sociodemográficos de los familiares cuidadores de los pacientes diabéticos 

  Alternativa F % Total 

Edad 
Menor de 40 56 55% 101 

Mayor de 40 45 45% 101 

Género 
Masculino 22 22% 101 

Femenino 79 78% 101 

Estado Civil  Con pareja 98 97% 101 

 
Sin pareja 3 3% 101 

Escolaridad 
Sin formación 

académica 
74 73% 101 

  
Con formación 

Académica 
27 27% 101 

Conocimientos 
Sin conocimientos 

de enfermería 
80 79% 101 

  
Con 

conocimientos de 

enfermería 

21 21% 101 

Procedencia Urbana 101 100% 101 

  Rural   0% 101 

 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la tabla 2, se demuestra que los familiares cuidadores de los pacientes diabéticos en su 

mayoría son menores de 40 años (56%), en relación con los mayores de 40 años, 

predominando el sexo femenino (45%), son en su gran mayoría el sexo femenino (78%), 
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las que brindan el cuidado y el sexo masculino solo (22%), los que tienen pareja, como 

casados y unión libre son en gran proporción (97%), también se observan que existen en 

mayor porcentaje personas sin formación académica (73%). Según reportes de las encuesta 

realizadas refieren que se observa un incremento de mujeres la cual es la que brinda los 

cuidados al paciente que padece diabetes mellitus por lo general es la esposa, la madre o la 

hija que está siempre ofrecida y puesta a colaborar con el familiar diabético. La evidencia 

actual confirma que existe poco conocimiento de enfermería por parte del cuidador así lo 

determinó Ramírez (32), afirmando que el cuidado es básico y las interacciones sociales 

con el paciente diabético deben estar enmarcadas siempre a la prevención, ésta a su vez 

guiada por el cuidador que en la mayoría de los casos siempre está acompañado por un 

familiar de sexo femenino la cual ejerce esta labor con amor rol de pertenencia y sobre 

todo el ímpetu que obliga al paciente a mejorar su estado anímico por lo tanto es imperioso 

que la información debe estar dirigida tanto al cuidador como al paciente diabético es una 

dupla que no se puede separar. 

Tabla 3. 

Complicaciones en el paciente diabético. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

Complicaciones 

Microvasculares 

Hombres 29 29% 101 

Mujeres 72 71% 101 

Complicaciones 

Macrovasculares 

Hombres 50 50% 101 

Mujeres 51 50% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

En la tabla 3, se demuestra que las personas diabéticas participantes poseen 

complicaciones tanto microvasculares o macrovasculares. En microvasculares existe en el 

sexo masculino el (29%), siendo la mayoría el sexo femenino con (71%). En cuanto a las 

complicaciones macrovasculares en el sexo masculino existe el (50%) y en el sexo 

femenino (50%) siendo por iguales éstos porcentajes, lo que se evidencia en la encuesta 

que no existe control, ni prevención y conocimientos sobre las complicaciones de la 
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diabetes, Así lo determinó Reyes (22). Mientras la persona diabética no tenga el 

conocimiento sobre las posibles complicaciones que puede generar esta enfermedad no 

será consciente para determinar y evidenciar el control para evitar la magnitud de los 

procesos que él mismo puede generar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 

Estilos de vida y antecedentes patológicos de los participantes del estudio 

 

  Alternativa  Frecuencia Porcentaje Total 

Horas dedicadas al 

trabajo 

Menos de 8 

horas 
61 60% 101 

 Más de 8 

horas 
40 40% 101 

Posición adaptada 

en el trabajo 

Sentado 45 45% 101 

         De pie 56 55% 101 

Antecedente 

Familiar de 

enfermedad 

Diabetes   31 31% 101 

Hipertensión 30 30% 101 

Otra 15 15% 101 

          

Ninguna 
25 25% 101 

Antecedentes de 

enfermedad 

Diabetes   31 31% 101 

Hipertensión 30 30% 101 

Otra 15 15% 101 

Ninguna 25 25% 101 

Controles médicos 
Menos de 3      40 40% 

 
  Más de 3 61 61% 101 

 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

En la tabla 4, se observa que no hay relación entre dedicar menos o más de 8 horas (61%) 

de trabajo, adoptando los participantes la posición estar sentado en sus actividades 

laborales  (40%), los  antecedentes familiares que más prevalecen son la diabetes (31%) e 
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hipertensión (30%) respectivamente, siendo la mayor proporción de los participantes 

diabéticos (31%) e hipertensos (28%) además, se observa la poca importancia sobre su 

cuidado en su salud (61%) porque no asisten regularmente a sus respectivos controles 

médicos. Las evidencias revelan que la población no toma importancia sobre los estilos de 

vida y es más que no toman en serio su enfermedad o realizan prevenciones que ayuden a 

mejorar su calidad de vida, así lo determinó Gotes (27), confirmó que existen varios 

factores de riesgo específicos de género identificados estos pueden ser prevenidos en 

programas de promoción de la salud. Los síntomas de estrés postraumático, costumbres 

cotidianas adoptadas en los trabajos se asociaron con sobrepeso u obesidad. La alta 

incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles es debida a los inadecuados estilos 

de vida que son fundamentales para evaluar y prevenir la mortalidad cardiovascular en las 

personas diabéticas.  

 

Tabla 5. 

Calidad del tratamiento y los cuidados en el paciente diabético. 

 

Variable   Frecuencia Porcentaje Total 

Tratamiento para la 

diabetes 

Excelente 0 0% 101 

Muy Bueno 0 0% 101 

Bueno 5 5% 101 

Regular 50 50% 101 

Deficiente 46 46% 101 

Cuidados del equipo de 

salud  

Excelente 0 0% 101 

Muy Bueno 0 0% 101 

Bueno 72 71% 101 

Regular 29 29% 101 

Deficiente 0 0% 101 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

En la tabla 5, Demuestra que los participantes están seguros de que el tratamiento para la 

diabetes es bueno (5%), deficiente (46%), y en su gran mayoría creen que es regular 

(50%). Los cuidados brindados por el equipo salud es bueno (72%) y regular (29%) por lo 

que ellos consideran que el tratamiento no tiene beneficios y lo abandonan o combinan con 

la medicina alternativa, dichos cuidados no llegan a la población. Las evidencias revelan 

que los tratamientos no son fáciles de aceptar o llevarlos a la práctica sin la concientización 
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del paciente así lo determinó Fauci y sus colaboradores (14) confirmaron que por lo 

general el paciente diabético tiende a alejarse del tratamiento es allí cuando el equipo de 

salud debe intervenir mediante la prevención de las complicaciones por ende es prioritario 

que se brinde la información necesaria para que el paciente pueda aceptar la enfermedad y 

se concientice realizando el tratamiento. Por consiguiente la mayor parte de las 

complicaciones que se presentan es por el abandono del tratamiento y no llevar una vida 

saludable 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Influencia de la medicina alternativa en el tratamiento del paciente diabético. 

 

  Alternativa Frecuencia  Porcentaje Total 

Frecuencia de 

consumo de 

Medicina 

alternativa 

Siempre 88 87% 101 

A veces 12 12% 101 

Rara vez 1 1% 101 

Nunca 0 0% 101 

Beneficios de la 

Medicina 

Alternativa 

Mucho  75 74% 101 

Poco 10 10% 101 

Nada 26 26% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

 

En la tabla 6, Demuestra que los participantes prefieren consumir la medicina alternativa 

con frecuencia en su gran mayoría siempre (87%), sin embargo la consumen a veces (12%) 

y rara vez (1%) lo cual indica que su consumo es más frecuente por las personas diabéticas 

además de proporcionar beneficios que aseguran percibir como se lo indica en escala 

tenemos mucho (75%), en relación a lo que se estima a poco (10%) y nada (26%). Las 
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evidencias confirman que gran parte de la población se está encaminando al consumo de 

éstos productos de medicina alternativa sin los respectivos conocimientos de su uso así lo 

afirmó Brayn, Tufot (28) confirmando que en la actualidad la población ha decidido 

desintoxicarse de los químicos contienen muchos fármacos que pueden llegar a ser nocivos 

para la salud si estos tratamientos  se administran en períodos largos y pueden alterar otros 

patrones funcionales, la medicina alternativa no es tóxica y se puede hacer de ella el 

consumo diario y regular muchos estados que puede presentarse en diferentes patologías en 

otros casos también va de la mano con la medicina convencional muchos doctores 

endocrinólogos lo recomiendan, pero también se deben conocer los principios activos de 

éstos preparados y si las dosis son las indicadas pueden disminuir las dolencias. 

 

 

 

Tabla 7. 

Cuidados brindados por la familia al paciente diabético. 

  Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

Cuidados 

brindados 

por la 

familia 

Todo el tiempo 20 20% 101 

Solo cuando lo pido 70 69% 101 

Solo a veces 10 10% 101 

Solo cuando me lo quieren dar 1 1% 101 

 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

La tabla 7, demuestra que los participantes afirman que los cuidados que brindan sus 

familiares es todo el tiempo en (20%), sólo cuando el necesita de cuidados en (69%), solo a 

veces (10%), sólo cuando me lo quieren dar (1%). Las evidencias confirman que mientras 

haya escasos cuidados y apoyo familiar el paciente incrementará la magnitud de las 

complicaciones producidas por la enfermedad como lo afirma Fauci (14) y sus 

colaboradores el paciente diabético es una persona que necesita apoyo y paciencia el ser 

humano es adaptable a cualquier condición lo importante es tener los medios para llegar a 

él no se puede dejar al paciente diabético a la deriva, el seguimiento debe ser constante 

porque los resultados pueden ser mortales, la prevención primaria es el objetivo principal 

aquí deben hacerse los medios para llegar a él. 
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Resultados de las entrevistas sobre los cuidados del paciente diabético. 

Referente a la calidad de cuidados brindados por el familiar el especialista afirma que un 

paciente diabético es un paciente bastante indisciplinado y si la familia no ayuda a 

mantener los regímenes alimenticios que él requiere el fracaso estará presente; por ende la 

complicación más frecuente es la nefropatía es una de las complicaciones más mortales las 

estadísticas demuestran la cantidad de pacientes que se dializan por un mal y eso es el daño 

renal no es inherente específicamente al paciente diabético que se produce básicamente es  

por un mal control de la enfermedad por lo tanto si la prevención estuviese más cerca del 

paciente se evitarían muchas muertes al año. 

 

  En la influencia de los estilos de vida en el paciente diabético, el especialista refieren que 

intervienen en la parte metabólica, motivacional y esto se reduciría con la aplicación de un 

buen manejo de prevención por cualquier medio sea oral charlas, escrito manuales o guías 

además debe estar estructurado para el autocuidado de los estilos de vida. Las actividades 

que deben realizar para mejorar los estilos de vida, concuerdan que deben realizar 

ejercicios de cualquier tipo o de caminatas, buen control dietético seguido por una 

nutricionista que se encuentre en el campo de los problemas nutricionales, para que lleven 

un buen control de su enfermedad de acuerdo al tratamiento y cambios de estilos de vida 

Con respecto a la medicina alternativa el especialista no se opone a su consumo siempre y 

cuando no abandone el tratamiento farmacológico porque este sí está comprobado en su 
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eficacia no obstante esta medicina influye mucho en los pacientes recomendaría 

combinarla ya que actúa como un efecto placebo en el paciente diabético. 

 

 

 

 

 

 

12. Diseño de la propuesta 

Tema: Manual de la familia y el cuidado del paciente diabético. 

 FAMILIA Y EL CUIDADO 
 

 

 

 

 

Los 7 pasos fundamentales para conocer la diabetes 
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1. Introducción 
La presente investigación tiene como propósito a identificar los conocimientos que tienen 

los familiares acerca de los cuidados personales que influyen en el paciente Diabético, ya 

que la diabetes tipo II es una de las principales enfermedades que afecta el sistema 

metabólico del ser humano en cualquier edad, por lo que necesitan la atención y los 

cuidados adecuados de sus familiares. Esta propuesta se elaboró en base a los resultados 

del estudio investigativo realizado a los pacientes con diabetes mellitus, donde indican una 

baja calidad de vida. El conglomerado de diferentes tipos de complicaciones y factores que 

amenazan la calidad de vida de los pacientes, se puede obtener cifras de un déficit de 

desconocimientos, lo cual hace énfasis a los cuidados que amerita el paciente con diabetes 
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mellitus tipo II en el cantón de Jipijapa. Además es importante que se estudie, pues toca 

aquellos temas que son fundamentales en la vida diaria de aquellos que viven con esta 

enfermedad sobre la que hay muchos mitos, leyendas urbanas y desinformación, lo cual lo 

hace extraordinariamente útil. Este manual carece de una estructura lineal, lo que la hace 

enormemente versátil, pues la persona puede adaptarse irse a sus diferentes capítulos 

directamente, encontrando un lenguaje claro y consejos útiles de la vida de todos los días. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, contiene prácticas y cuestionarios que permiten al 

lector autoevaluar cuánto ha comprendido y no sólo eso, sino también cuánto ha aprendido. 

2. Justificación 
Ante el incremento de complicaciones crónica en pacientes con diabetes mellitus por la 

mala calidad de vida que se puede percibir por la falta de cuidados familiares en el cantón 

de Jipijapa, se elabora  propuesta de realizar un manual de educación y cuidados del 

paciente diabético y familia con acciones fáciles de aprender y encaminadas a prevenir 

complicaciones que interrumpan el estilo de vida saludable, este manual contribuirá a que 

se incremente el conocimiento actual que poseen las personas acerca de la diabetes, y el 

cuidado que se le brinde al paciente diabético con énfasis en el buen vivir. 

 

 

3. Objetivo General 
 Diseñar un manual de educación dirigido hacia las familias para mejorar el nivel de 

la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus. 

4. Objetivos específicos 
 Concienciar sobre el uso adecuado del manual de educación para la motivación de 

las familias en el cuidado del paciente diabético. 

 Impulsar a aprender de forma fácil y sencilla a las familias los factores de riesgos 

que comprometan la salud del paciente diabético. 

 Promover conocimientos y prácticas de salud para ser asimilados por los familiares 

y el paciente diabético. 

 Incentivar el autocuidado de forma integral a los pacientes con diabetes mellitus. 

5. Actividades a realizarse: 
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 Entender el significado de la enfermedad, sus causas, consecuencias y las bases de 

su tratamiento. 

 Identificar las cifras de glicemia normales y entender su importancia para el control 

de la diabetes. 

 Valorar la importancia de aprender a manejar el tratamiento para mantener la 

glicemia normal y prevenir las complicaciones 

 Determinar el rol del cuidador y la familia en el paciente diabético. 

 Evaluación de lo aprendido para conocer sus fortalezas y debilidades. 

6. Metodología: 
El presente manual de educación para la salud del paciente diabético y la familia se llevará 

a cabo con los pacientes del Hospital General de Jipijapa los mismos que no se encontrará 

ninguna dificultad por lo que son atentidos por controles cada 15 días en horarios 

vespertino y matutino. El método utilizado para la ejecución es la exposición y discusión 

de grupo. *Intercambio de experiencias  

• Diapositivas 

 • Cartillas la duración será de 60 minutos. Los participantes señalarán las tres principales 

cosas que aprendieron en esta sesión. 

El capacitador planteara la exposición del tema primero con la exposición del contenido y 

luego se llevara a práctica a través de técnicas grupales en todo momento. La exposición de 

los contenidos se realizara por medios audiovisuales, carteles charlas educativas y se 

permitirá la participación activa de los pacientes. 

La educación será de forma individual y grupal:  

✓ Individual: Forma muy eficaz ya que la persona recibe al máximo el contenido 

educativo.  

✓ Grupal: Es muy eficaz y está relacionada con el capacitador y la socialización de 

experiencias previas con los participantes es aconsejable motivar previamente a los 

participantes en relación al tema con la finalidad de conseguir una dinámica de grupo 

positiva. 
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1° paso: ¿Qué es la Diabetes? 
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Todos los órganos del cuerpo cumplen distintas funciones y casi todas están 

interrelacionadas; es decir, que para controlar, por ejemplo, la presión sanguínea hay varios 

órganos que trabajan en equipo. Veamos cómo se comporta un organismo sano para 

regular la glucosa en sangre o la glucemia. Cada vez que te alimentas estás ingresando al 

organismo diferentes nutrimentos: estos pueden ser hidratos de carbono, proteínas, grasas, 

fibras, vitaminas o minerales. Cada uno de estos nutrimentos desarrolla diferentes 

funciones en el organismo. En esta oportunidad nos enfocaremos en los hidratos de 

carbono, que son los nutrimentos que están directamente relacionados con los valores de 

glucemia. Los hidratos de carbono que consumes con la comida (panes, pastas, tortillas, 

elote, papa, frutas, etcétera) se transforman en glucosa dentro del organismo. Esta glucosa 

cumple funciones muy importantes, ya que es el principal alimento del cerebro y también 

es la fuente de energía que utiliza diariamente el cuerpo, entre otras funciones. Los valores 

de glucemia deben mantenerse en niveles de 70 a 99 mg/dL cuando el cuerpo está en 

ayuno, y hasta 140 mg/dL en las 2 horas posteriores de alguna comida. Para que estos 

valores se mantengan dentro de ese rango la INSULINA cumple un papel fundamental. 

¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona fabricada por el páncreas. Esta hormona 

se libera ante el estímulo que produce una comida, es decir, cuando los valores de glucosa 

en sangre están aumentados, y su función principal es permitir que la glucosa entre en las 

células para que éstas tengan la energía suficiente para poder realizar sus tareas. 

 Veamos una imagen: 
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¿Cómo funciona un organismo que vive con diabetes? 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza porque las personas que viven 

con ella tienen los niveles de glucosa en sangre demasiado altos. Esto ocurre porque el 

páncreas, un órgano que tenemos en nuestro aparato digestivo, no produce la cantidad 

suficiente de insulina o bien porque debido a alguna alteración en el organismo es incapaz 

de utilizarla correctamente. Cuando sucede alguna de estas cosas, la glucosa se acumula en 

la sangre y provoca complicaciones que son propias de la diabetes. Algunas 

consideraciones a tener en cuenta: Enfermedad crónica: quiere decir que una vez 

diagnosticada no se cura, por eso la importancia de aprender a vivir con ella. Las 

complicaciones que presenta pueden prevenirse y retrasarse si te adhieres al tratamiento 

que tu médico te indique, y si modificas tus hábitos cotidianos. Ahora que ya se explicó 

cómo funciona un organismo con diabetes… te invitamos a que lo describas con tus 

palabras…. Para que luego se lo puedas explicar al resto de tu familia y conocidos. 
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¿Cuáles son los síntomas? 

FATIGA Esto se debe a que el organismo no puede obtener  

energía por medio de la glucosa, ya que hay un 

problema con la insulina. La glucosa es la principal 

fuente de energía, y al no poder ser aprovechada 

correctamente, el cuerpo busca otro tipo de combustible 

para realizar todas las actividades diarias. De todas maneras, 

se siente un cansancio exagerado. 

 

VISIÓN BORROSA La glucosa que no puede entrar a 

las células, se acumula en diferentes partes del 

cuerpo, principalmente en vasos sanguíneos. La 

vista es un órgano muy sensible, la sangre llega a 

los ojos por vasos sanguíneos de un grosor similar 

al de un cabello, incluso de menor calibre. Si la 

glucosa se acumula en estos vasos temporalmente, 

puede ocasionar una visión borrosa. 

 

 HAMBRE EXCESIVA Es común experimentar hambre 

excesiva y no saber por qué. Lo que sucede es que como la 

glucosa tiene dificultades para entrar en la célula, ésta se 

encuentra “hambrienta”. Y el organismo responde aumentando 

la sensación de hambre. 
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DESEO FRECUENTE DE ORINAR Ya sabes que la 

glucosa no puede entrar en la célula pero tampoco desaparece 

del organismo, queda dando vueltas 

en la circulación sanguínea, 

entonces los riñones se ven 

obligados a trabajar extra y 

aumentar la necesidad de orinar para 

poder eliminar, por medio de este proceso, el exceso de glucosa de 

la circulación. De esta manera, la orina que se elimina es rica en glucosa. 

SED Este síntoma está muy relacionado con el anterior, porque tras el deseo 

frecuente de orinar aumenta la sed para poder compensar. También es muy común que las 

personas con diabetes presenten un síntoma que describen como “BOCA SECA” que hace 

referencia a este mismo mecanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención. 

La diabetes es una enfermedad SILENCIOSA. 

Con lo cual estos síntomas pueden pasar 

desapercibidos 

Durante bastante tiempo. Por eso es muy 

Importante realizar los chequeos de rutina. 

Consulta con tu médico para poder aconsejar a 

tu familia y que todos se realicen un chequeo. 
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Actividades 
Piensa en antes de haber sido diagnosticado/a 

¿Reconoces alguno de estos síntomas? 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que ahora que los puedes identificar, podrías ayudar a alguien de tu círculo más 
cercano? 
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En resumen. 
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2° paso: Alimentación 
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Si tengo diabetes… ¿no puedo comer hidratos de carbono? 

Seguramente, cuando te diagnosticaron diabetes te dijeron que debías hacer dieta para el resto de tu 

vida y lo más factible es que te hayas asustado, ya que hacer dieta, sobre 

todo si es para perder peso, suele ser sinónimo de restricciones, 

sufrimiento e incluso ansiedad. Sin embargo, la actualidad se 

sabe que podrás comer prácticamente de todo teniendo en 

cuenta cantidades y combinaciones de alimentos. 

Cómo ya conoces, cada uno de los órganos cumple una función 

vital y para que esa función pueda llevarse cabo necesitan energía. Es 

decir, son como un coche que necesita gasolina para poder andar. Esa “gasolina” se obtiene de los 

alimentos. Cada alimento proporciona un tipo de energía distinta:  

 

Hidratos de carbono  

Aportan la energía necesaria para realizar las actividades 

cotidianas. 

 

Proteínas 
Son como los ladrillos que forman los músculos del cuerpo y, 

a la vez, cumplen otras funciones importantes, como ser parte 

de las hormonas. 

Grasas 

Se transforman en el organismo como reserva de energía a 

largo plazo. 

Vitaminas y minerales 

Colaboran en mantener bien las defensas, entre otras miles de 

funciones que realizan en el cuerpo. 
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Hidratos de carbono = glucosa 

Hay que empezar por aprender cuáles son los alimentos que se transforman en glucosa 

dentro del cuerpo. 

Una vez que han sido ingeridos, el cuerpo se encarga de convertirlos en glucosa. 

Cuando se vive con diabetes, se debe cuidar la cantidad de hidratos de carbono que se 

ingieren por tiempo de comida. 

¿Cuáles son? 

El hidrato de carbono por excelencia es el AZÚCAR y todo lo que contenga este 

ingrediente. Por ello, el consejo es controlar las cantidades y no elegir alimentos ricos en 

azúcar todos los días (golosinas, panes dulces, refrescos, helados, etcétera). 

Vegetales y frutas aportan hidratos de carbono en cantidades pequeñas o moderadas. 

Las leguminosas tienen una cantidad de moderada a alta, pero al tener un buen aporte de 

fibra siguen siendo recomendadas. 

El arroz blanco es preferible cambiarlo por arroz integral, y no porque el contenido 

disminuya, sino que esa fibra que aún conserva el arroz integral lo hace muy parecido a las 

leguminosas. 

Los panes y las pastas son unas de las fuentes más altas de hidratos de carbono. Además, al 

estar muy procesados, y muchas veces con agregados de azúcar, manteca o mantequilla y 

sal, no es conveniente consumirlos con frecuencia. 

La leche y el yogur también tienen hidratos, en una mediana cantidad, aunque siguen 

siendo una muy buena opción sobre todo en sus versiones light o bajas en grasa 

¿Por qué es conveniente controlar las cantidades de hidratos de carbono? 

Cada vez que comes algo con hidratos de carbono tu cuerpo necesita de la insulina para 

que esta glucosa pueda entrar en la célula. 

Una vez en la célula, la glucosa aporta energía para que se puedan cumplir todas las 

funciones necesarias. 

La glucosa que no entra en la célula se va depositando en diferentes partes, lo que provoca 

complicaciones para la salud. 

Si consumes cantidades controladas de hidratos de carbono en cada comida, ayudas a 

evitar esos depósitos. Es importantísimo planificar tus comidas… 

¡y que al menos sean entre 4 y 6 en el día!. 
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Actividad 

Escribe tu desayuno, comida y cena de ayer y subraya cuántos alimentos con hidratos de 

carbono hay en ellos. 

 

 

 

 

 

 

Según lo que tú consideras… 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas porciones hay en cada tiempo de comida? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que en cierto punto podrías realizar algún cambio de alimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde y cuál? 
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Grupos de alimentos 
Identifica los grupos de alimentos que aportan hidratos de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

La propuesta es que puedas marcar con un círculo cuáles son los alimentos que tienen 

hidratos de carbono, y que puedas ver cuáles están presentes en tu alimentación diaria. 

Una vez que tengamos este paso terminado… vamos a equilibrar el consumo de éstos a lo 

largo del día. 

IMPORTANTE: jamás se deben eliminar por completo los hidratos de carbono cuando 

se vive con diabetes. Sólo hay que aprender cantidades y combinaciones saludables. 

Luego de identificar qué grupos tienen hidratos de carbono y cuáles no… 

• Te proponemos que pienses si hay algún grupo de alimentos que esté faltando en tu 

alimentación diaria. Si es así, piensa cómo y cuándo podrías incorporarlo. 

• Y ahora piensa si hay exceso de algún grupo; si es así, piensa cómo puedes hacer una 

pequeña disminución que se transforme en un mejor estado de salud general. 

Platica las dudas con tu educador en diabetes y/o con tu médico para que te puedan guiar 

en tus observaciones. 

¿Cómo es un plato saludable? 

Como ya has podido observar a lo largo del desarrollo del tema de alimentación, no hay 

alimentos que sean completamente prohibidos, pero sí cantidades y frecuencias de 

consumo desaconsejadas. A continuación encontrarás un esquema de un plato que te 

permitirá armar cada comida de tu día de una manera armónica y balanceada. 

Y puedes dar rienda suelta a la creatividad para inventar combinaciones fabulosas y 

sorprender a tus seres queridos. 

Comer sano no es sinónimo de comer sin sabor… la invitación es a que te animes, ¡y 

experimentes! 
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Actividad. 

Arma tu propio plato saludable según los gustos de tu familia. 

 

 

 

 

LA ARMONÍA ES LA CLAVE DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, Y SI 

VIVES CON DIABETES LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA ES 

UNA DE TUS ARMAS MÁS PODEROSAS. 
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¿Alimentos prohibidos? NO 

La verdad es que todo lo que se prohíbe en la alimentación se hace cada vez más y más 

antojable. 

Por ello, a continuación encontrarás una lista de los alimentos más aconsejados y otros que 

son preferible consumir muy de vez en cuando. 

Alimentos recomendados para ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre 

1. Espinaca o acelga 

Al ser una fuente de fibras y prácticamente no proporcionar carbohidratos, es excelente 

para retrasar la velocidad de absorción de la glucosa que aportan otros alimentos. 

Por eso la recomendación es usarla en combinación cuando se consuman alimentos como 

fideos, arroz, pizzas, etcétera. 

2. Nopal 

Es un alimento muy benéfico por su alta concentración de fibras y baja cantidad de 

hidratos. 

Además, tiene muchas propiedades benéficas por ser considerada una planta rica en 

vitaminas, minerales e infinidad de fitonutrientes que tienen propiedades antioxidantes, 

ayudando a las células del organismo a mantenerse saludables. 

Es un alimento muy versátil, se puede preparar en jugos con frutas, en guisados, asados o 

en ensaladas. 

3. Pescados 

Los pescados son una fuente de proteínas y grasas saludables, por lo cual su consumo es 

muy benéfico para todas las personas. Principalmente se recomiendan los pescados de agua 

muy fría, como salmón o atún, sin embargo, el consumo de cualquier pescado es 

favorecedor. Sólo hay que tener en cuenta que siempre es mejor fresco que enlatado, 

aunque si la única posibilidad de consumirlo es enlatado, debemos elegir en agua y no en 

aceite. 

Formas de cocción: poché o cocido, hervido, al horno, asado. EVITAR FRITURAS. 

4. Yogures bajos en grasa y sin azúcar 

Estos alimentos aportan proteínas, calcio y baja proporción de grasas. Son ideales para 

consumir entre comidas, a media mañana o a media tarde, ya que brindan saciedad y evitan 

que se elijan botanas ricas en grasas e hidratos. 

5. Aceite de oliva 
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Aporta una buena cantidad de ácidos grasos que son protectores del corazón y cerebro. La 

recomendación general es que se consuma SIEMPRE EN CRUDO y no someterlo al calor 

porque pierde sus propiedades benéficas. 

Otro tip importante es controlar la cantidad que se agrega a las comidas ya que TODOS los 

aceites son muy concentrados en calorías. 

6. Aguacate 

Es un alimento muy noble y versátil. Tiene una textura suave que permite que se pueda 

comer como parte de una ensalada, o para hacer preparaciones y salsas como guacamole. 

Tiene un excelente aporte de ácidos grasos protectores para el cerebro y corazón. Si bien es 

un alimento con alta concentración de calorías, se puede incluir en la alimentación diaria 

en porciones controladas. 

7. Quinoa 

Es una excelente opción para aquellos que llevan una dieta vegetariana, ya que posee un 

alto porcentaje de proteínas y bajo contenido de grasas. También puede consumirse para 

complementar cualquier tipo de alimentación, solamente se debe tener en cuenta que su 

peso se triplica al ser cocido. Por su gran versatilidad se puede utilizar en guisos, salteado 

con vegetales e incluso con leche y frutas para un desayuno súper nutritivo. 

8. Arándanos 

Son frutos increíbles, con un muy bajo aporte de calorías y sodio, por lo cual se pueden 

consumir con mucha tranquilidad y resultan muy atractivos para la comida en general. 

Últimamente han tenido gran auge y se prestan para ser incluidos en preparaciones dulces, 

como helados caseros o postres con yogur descremado, en preparaciones saladas como en 

una salsa o un arroz salvaje. 

9. Frutos secos 

Los frutos secos como nueces, almendras o avellanas, pueden constituir una muy buena 

fuente de energía saludable, ya que si bien son concentrados en calorías por tener un alto 

contenido de grasas, éstas son de las que el organismo necesita. 

Un puñado de nueces, almendras y avellanas de aproximadamente 25 g equivale en 

calorías a una manzana mediana, con lo cual puede servir para mitigar el hambre entre 

comidas, una colación saludable que su corazón y cerebro agradecerán. 

10. Leguminosas 
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Éstas constituyen una excelente manera de obtener hidratos de carbono de absorción lenta, 

lo cual es muy bueno para la salud en general y sobre todo para las personas que viven con 

diabetes, a la vez que brindan fibra, esto favorece la saciedad. 

Se pueden utilizar en varias preparaciones y su consumo es ideal de 2 a 3 veces a la 

semana en porciones de 1 taza de 240 mL en cocido. 

 

Alimentos que es conveniente evitar 

Azúcar. Es importante saber que el azúcar refinado que se consume no aporta ningún otro 

nutriente más que calorías y ello no favorece un control óptimo para las personas que viven 

con diabetes. 

Quesos altos en grasa. Al ser alimentos de origen animal son una fuente de colesterol y 

muchas veces de una gran cantidad de sal. Es importante espaciar o evitar su consumo 

frecuente. 

Nuggets de pollo. El problema se encuentra en la forma de preparación, ya que están 

empanizados y fritos. Lo mismo pasa con los palitos de pescado o con las milanesas. 

No es que sean malos en sí mismos, sino que la forma de preparación es poco saludable. 

Jugos de fruta. Evite las bebidas azucaradas como los refrescos, ponche de frutas, bebidas 

con fruta, bebidas energizantes, té helado y otros, líquidos con azúcar. Pueden elevar la 

glucosa sanguínea y proporcionar un exceso de calorías. 

Harinas refi nadas. Prefiera trigo entero a la harina blanca y evite pastas blancas, pan 

blanco, harina para diversos usos, pan de dulce, pizzas y otros alimentos procesados. 

Fruta (enlatada) en almíbar. Las frutas son benéficas, pero al ser enlatadas tienen un 

exceso de sodio (sal) para su conservación que no es saludable, y si son frutas en almíbar, 

pueden duplicar o triplicar la cantidad de azúcar de la fruta. 

Salsa de tomate. Se considera que la salsa de tomate es un condimento salado pero, de 

hecho, contiene ingredientes azucarados, los cuales tienen efectos peligrosos sobre las 

concentraciones de glucosa en la sangre. 

Donas. Probablemente son uno de los peores bocadillos para las personas que viven con 

diabetes, debido a su elevado contenido de azúcar y grasas. 

Papas fritas. Preferentemente se debe evitar consumir papas fritas, a la francesa, 

comercializadas como galletas saladas, así como frituras de maíz. 
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Alcohol. Si no está controlada la diabetes, debe evitarse el vino, la cerveza y los licores, 

debido a que el consumo de estas bebidas puede elevar el azúcar en la sangre. 

Bocadillos fritos. Pueden ser muy peligrosos para la salud cuando se tiene diabetes. 

Arroz (blanco). El arroz blanco se metaboliza de manera rápida, lo que hace que los 

niveles de azúcar en sangre se eleven con rapidez. Es preferible consumir arroz integral, ya 

que aporta fibras y vitaminas. 

 

Cómo leer una etiqueta nutricional 

Las etiquetas nutricionales son herramientas excelentes para poder saber qué es lo que 

estamos comiendo. Para leer las etiquetas va una recomendación: invierte en una lupa, así 

podrás ver toda la información sin confusiones, dado que el tamaño de la etiqueta no suele 

ser del todo amigable para su lectura. 

Con lupa en mano, será más sencillo evitar confusiones y aprovechar la información al 

máximo. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el tamaño de la porción y 

la cantidad de porciones que contiene un envase. 

En la etiqueta está descrita la información por porciones, pero en infinidad de productos 

vienen varias porciones en el envase. 

Ejemplo: 

Kcal por porción: 100 

Porciones por envase: 8 

Quiere decir que si consumes el total del envase estas ingiriendo un total de 800 

kilocalorías. 

Aquí un ejemplo detallado de las partes de una etiqueta, cuál es la información que 

contiene y cómo se debe interpretar. 

IMPORTANTE: las porciones de Hidratos de Carbono, normalmente se miden cada 15 

gramos. Cuando eliges un Snack para media mañana o media tarde la recomendación es 

que no supere esa cantidad. 
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3° paso: Cuidado Familiar. 
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Consideramos que la familia es un apoyo importante para el paciente diabético, por lo que, 

la descompensación metabólica del paciente, estaría directamente relacionada a una “falta 

o insuficiente apoyo por parte de su grupo familiar”, ya sea, limitando u obstaculizando el 

adecuado control y tratamiento de la enfermedad.  

  

Por tanto, en la medida que sea incorporado un “integrante de la familia” o “un cuidador” 

en el control y tratamiento del paciente diabético, sumado a la colaboración y compromiso 

del resto del grupo familiar y amigos, como también lograr acercar al paciente a su red 

social de apoyo, obtendremos mayor comprensión por parte del paciente y su familia en 

relación a la enfermedad, logrando adhesividad al tratamiento y con ello, mayor 

compensación metabólica en el paciente diabético. 

El reconocimiento de la Diabetes tipo 2 como una enfermedad crónica que afecta a 

millones de personas en el mundo ha motivado la búsqueda de diversos ámbitos de 

atención de la salud como así de enfoques y metodologías que favorezcan un acercamiento 

real al problema, principalmente en relación con los conocimientos, las percepciones, las 

actitudes, los temores y las prácticas de los pacientes en el contexto familiar y comunal.  

  

Por ello para responder a las necesidades educativas y a los problemas de las comunidades, 

se están incorporando las teorías y los modelos de las ciencias sociales a los programas de 

salud, con el fin de hacerlos más flexibles para controlar y prevenir las enfermedades 

crónicas. 

  

La aparición de la Diabetes sitúa al sistema familiar ante una situación nueva e inesperada. 

Conlleva la carga emocional de una enfermedad que no se "cura"; que precisa tratamiento 

para siempre; que exige medidas terapéuticas basadas en los cambios en los hábitos de 

vida, tanto en el sentido dietético como en el del ejercicio físico con las dificultades reales 

de adaptación  que ello exige para el resto de los miembros de la familia; con las 

complicaciones físicas (disfunción eréctil, retinopatía, arteriopatía, etc.) que pueden ir 

surgiendo, originando una incapacidad que sobrecarga aún más el sistema. La familia 

procesará todo esto según su propio conjunto de creencias acerca de la enfermedad y las 

experiencias previas que posea en el cuidado de pacientes diabéticos, sobretodo en relación 

con acontecimientos dramáticos e impactantes como; ceguera, amputaciones, úlceras, etc. 
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Posteriormente pondrá en marcha los recursos con los que cuente, su cohesión, su 

capacidad de adaptación y de apoyo y su capacidad organizativa, buscando en caso de ser 

necesario apoyos extrafamiliares para conseguir una correcta homeostasis que asegure un 

normal funcionamiento del sistema familiar.  

  

En muy pocas enfermedades está tan condicionado el éxito terapéutico de la actitud del 

paciente, de la dinámica de la familia y de la relación sanitario/paciente como en la 

diabetes.  El impacto de la Diabetes sobre el adulto y su familia depende de la fase del 

ciclo vital en la que establezca el diagnóstico. En cualquiera de ellas, la respuesta del 

paciente frente a la enfermedad será de acuerdo a sus creencias y expectativas, 

experimentará un sufrimiento relacionado con la enfermedad crónica o más aún con la 

pérdida de salud. En el caso de las parejas sin hijos se plantearán la cuestión de tenerlos o 

no. A los padres les preocupará que sus hijos puedan "heredar" la diabetes. Si la paciente 

es mujer le preocupará el posible impacto del embarazo sobre su salud y la de su bebé y su 

capacidad para cuidar un lactante.  

  

En caso de la Diabetes Gestacional nos encontramos con el impacto emocional que para 

una familia supone una enfermedad que entienden "provocada" por el embarazo y el miedo 

a sus posibles consecuencias. El diagnóstico de Diabetes en un hijo se vive como un 

cataclismo. Se provoca un clima de drama y abatimiento, de rechazo y agresividad; 

provoca en los padres reacciones emocionales intensas incluyendo ansiedad, depresión y 

culpa, que puede llevar a una importante disfunción familiar. 

Factores que modifican la intensidad del impacto  

Según lo mencionado por la psicóloga Iñaki Lorente Armendáriz la presencia de una 

enfermedad crónica en la familia no afecta de igual manera a todos sus componentes. Son 

muchas las variables que entran en juego. Se proponen cuatro:  

 La actitud que mantengan; la cercanía afectiva al que tiene diabetes; el grado de 

compromiso que haya adquirido en la relación; las características individuales de la 

persona diabética.  

  

1.- La actitud de quien padece de diabetes   
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Así como el modo en que la persona diabética afronta su enfermedad depende de la actitud 

que presente, la intensidad con que “sufra” el familiar también está íntimamente ligada a su 

postura hacia la misma. “¡qué catástrofe! ¡Nada volverá a ser como antes!”.  

  

2.- La cercanía o lejanía afectiva a la persona que tiene diabetes.  

Aunque muy relacionado con él, aquí no se trata del grado de parentesco que se tenga, sino 

de los afectos que nos unen a las personas. No tiene el mismo impacto sobre nosotros la 

noticia de que tiene diabetes alguien a quien queremos muchísimo que otro al que 

simplemente le tenemos cariño.  

  

3.- El grado de compromiso que se haya adquirido en la relación.  

Cuanto más involucrada se encuentre la persona en esa relación, más influirá y se dejará 

influenciar por lo que le ocurra al otro. 
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Actividades: 

 

Demostrar en un mapa conceptual cuales son las deficiencias que el paciente tiene en la 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer los cuidados diarios a brindar por parte de la familia en el paciente. 
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4° paso: Ejercicio 
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A continuación encontrarás una pirámide para que autoevalúes tu nivel actual de actividad 

física. La recomendación saludable es moverse y alejarse de un estilo de vida sedentario. 

Para eso es importante poder identificar en qué nivel te encuentras y luego puedas 

progresar de manera armoniosa y saludable, y que a la vez sean progresos que te dé gusto 

conseguir. 

Recuerda, si te propones objetivos muy exigentes, puede que te frustres y a la vez podría 

no ser del todo adecuado, y esto sólo te alejará del deseo de mantenerte activo. 

 

¿Ya has logrado localizarte en la pirámide? 

Entonces estás en condiciones de empezar a diagramar tu programa de actividad física, 

RECUERDA QUE SIEMPRE ES PROGRESIVO. 

Para saber qué tipo de ejercicio es el más conveniente para ti, el primer paso es evaluar en 

qué nivel te encuentras y poder así seleccionar algún tipo de ejercicio que sea beneficioso 

para aumentar tu movilidad y mejorar tu calidad de vida, recuerda que siempre puedes 

incorporar a miembros de tu familia para que te acompañen y tú les regales salud. 

 

 

 



81 
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Actividades. 

 

Plantea aquí tus primeros objetivos y chécalos con tu médico para que puedas luego buscar 

más alternativas. 
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Antes de iniciar actividad física 

• Acudir con el médico para una revisión 

general.  

• Se debe revisar la función del corazón. 

• Revisión de ojos. 

• Control de glucosa. 

• Valoración de la sensibilidad. 

• Revisión de los pies. 

• Análisis postural (pie plano, pie cavo, etcétera). 

 

Algunos de los beneficios que te brindará la actividad física 

Es importante que cumplas con las siguientes 3 fases siempre que realices actividad física, 

y si aún no realizas nada, empezar con el calentamiento y la fase de estiramiento. Esto ya 

será un avance. 
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FASE DE CALENTAMIENTO 

Es la que prepara a los músculos 

Y articulaciones para una actividad 

más intensa. 

Su duración es de 5 a 15 minutos. 

Puede incluir ejercicios de flexibilidad 

FASE DE 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Es la serie de ejercicios cuya 

duración es mayor y mejora el 

funcionamiento del organismo 

en general. 

FASE DE ESTIRAMIENTO 

Es la fase final, permite normalizar 

el funcionamiento del organismo. 
Se enfrían y relajan los músculos 

ejercitados, previniendo el dolor. 
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Registra tu actividad física y motívate a superarte 
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5° paso: Automonitoreo 
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¿Qué es? 

El automonitoreo es el método que realiza una persona con un monitor de la glucosa 

capilar (glucómetro) para determinar sus cifras de glucosa (azúcar) en sangre. 

El resultado refleja las cifras de glucosa del momento en que éstas se determinan. 

 

 

¿Para qué sirve? 

Permite ver qué efecto tiene la cantidad y el tipo de alimento que se eligió para comer en la 

glucosa sanguínea. 

Ayuda a analizar y valorar el resultado que brinda el ejercicio sobre la glucemia (valor de 

azúcar en sangre). 

Contribuye a determinar el patrón de cómo se comporta la glucemia de manera individual 

(recordemos que cada persona es única). 

Le permite al médico tomar decisiones referentes a todo lo que tiene que ver con el 

tratamiento (medicamentos, ejercicio). 

Ayuda a prevenir, detectar y tratar a tiempo hipoglucemia e hiperglucemia. Contribuye a 

llevar el control y evitar complicaciones. 

¿Cómo se hace? 

1. Material necesario 

Glucómetro 

Tiras reactivas correspondientes al glucómetro que se tiene disponible 

Lancetas 

Pluma para puncionar (opcional) este elemento si bien viene cuando se realiza la compra 

del medidor de glucosa, puede ser utilizado o no según la preferencia de cada persona. 

Es importante lavarse y secarse bien las manos para que el resultado no arroje errores. 
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Siempre es conveniente leer el manual del fabricante para que pueda ver las 

particularidades que presentan su glucómetro o cuáles son los errores más comunes que 

pueden aparecer en el visor. 

2. Se punciona el dedo en la parte lateral. 

3. Al obtener la gota de sangre, se deposita en la tira reactiva. 

4. Posteriormente se lee el resultado. 

 



89 

 

 

Es muy importante destacar que el médico tratante en conjunto con el paciente pueden 

establecer otras metas de control glucémico que sean apropiadas para cada persona. Estos 

valores que aquí se muestran son los que la ADA (Asociación Americana de Diabetes) 

sugiere para el buen control, con lo cual siempre la recomendación es que puedas 

preguntarle a tu médico cuáles son las metas glucémicas que debes tener. 

¿Qué es una meta glucémica? 

Es el valor que tu médico tratante establece que será mejor para ti. Pongamos un ejemplo 

de esto. 

Suponiendo que llegas descontrolado a consulta, que tienes hace un tiempo con una 

glucosa en sangre o azúcar en sangre alta; es decir, que has estado manejando 280 mg/dL 

en tus controles de las 2 horas posteriores a tus alimentos. 
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Quizás el médico decida mantener una meta intermedia entre tu valor de azúcar en sangre 

actual y el que propone la ADA de 180 mg/dL, entonces estableces que para ti es mejor por 

un tiempo manejar una glucemia de 220 mg/dL para después de las comidas, y una vez 

alcanzado este valor, se puede volver a ajustar para llevarlo a valores más bajos. 
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6° paso: Retos del día 
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Siempre ten en cuenta que “diabetes controlada es diabetes no complicada”. 

Seguramente habrás detectado cuáles son los puntos fuertes y los puntos a mejorar en el 

cuidado de tu diabetes. 

Lo más importante es tomar las riendas y participar de manera activa en tu tratamiento. 

Puedes darle información muy valiosa a tu médico, para que él pueda diseñar el mejor 

tratamiento para ti. 

Como todo en la vida, los extremos son malos. 

Empecemos hablando de: 

 
La hiperglucemia puede deberse a muchísimos factores, por ejemplo: 

Haber comido más hidratos de carbono de lo adecuado (pan, pastas, dulces, tortillas, papas, 

camote, arroz, etcétera). 

Haber hecho menos ejercicio de lo habitual. 

Omitir alguna medicación. 

Estas tres son las causas más frecuentes, pero también podemos enumerar otras: 

Un proceso infeccioso. 

Alguna medicación que se haya indicado para tratar alguna dolencia. 

Fuerte presencia de estrés. 

Lo más importante es poder identificar esto para corregirlo cuanto antes. 

¿Qué se debe hacer ante cualquier sensación inusual? 

1. Checar los niveles de glucosa. 

2. Tomar mucha agua natural. 
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3. Marcarle al médico para que pueda orientarte en función de los resultados que has 

obtenido en el monitoreo de tu glucosa. 

4. Hacer los ajustes que el médico sugiera. Si la hiperglucemia es muy frecuente, el azúcar 

que no entra dentro de las células se va depositando en pequeños vasos sanguíneos 

(capilares) y es lo que ocasiona las principales complicaciones de la diabetes. 

Por eso ¡CHÉCATE! y siempre mantén informado a tu médico para que pueda indicarte 

qué acciones tomar. 

Ahora pasemos a: 

 

La hipoglucemia es cualquier valor en cualquier momento del día por debajo de los 70 

mg/dL y puede deberse a: 

Ayuno. 

Consumo tardío de alimentos. 

Bajo consumo de hidratos de carbono. 

Exceso de medicación. 

Ejercicio. 

Consumo de alcohol. 

¿Cuáles son sus síntomas? 
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Es importante reconocer las señales que el cuerpo te envía. Si tienes alguna de éstas 

regularmente, platica con tu médico para que él pueda guiarte e incluso, si lo considera 

necesario, efectuar cambios en tu tratamiento. Este tipo de información puede ser muy útil 

para tu doctor. 

Te proponemos que cuando adviertas alguna de estas sensaciones puedas medirte la 

glucosa, para constatar cómo están los valores de glucosa en sangre, y así puedas tomar 

acciones para elevar la glucosa en caso de que sea necesario. 

Si la glucosa está en 70 mg/dL o por debajo de este valor, debes aplicar la regla de los 15. 

Regla de los 15 

Ingerir 15 g de hidratos de carbono de absorción rápida. 

Esperar 15 minutos y medir la glucosa. 

Si la cifra es menor a 100 mg/dL, repetir el paso 1. 

 

Evitar el consumo de alimentos con grasa: 

Retrasan la llegada de la glucosa. 

Esperar 30 minutos antes de reiniciar 

Las actividades y antes de realizar una 

medición. 

No consumir más azúcar de lo recomendado, 

Pues puede ocasionar hiperglucemia 

La propuesta de esta sección es recordar que cuando se vive con diabetes, también vives 

con ella los días de festejo y está invitada a tus vacaciones, con lo cual planificar 

estrategias para estas fechas es súper importante. 
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Estrategias para cuando tienes un festejo 

Lo primero que hay que hacer es mantener un orden el resto del día, es decir, desayunar 

saludablemente, tomar la medicación, realizar la actividad física habitual. 

Antes de ir al cumpleaños o fi esta, medir tu glucosa puede ser una estrategia que te 

permita tomar decisiones correctas. 

Es recomendable comer una buena ensalada de verduras 

antes de salir de casa. Esto te hará sentir satisfecho y evitará 

que quieras comer todo lo que ves en el festejo. 

Una vez en el festejo, ten la habilidad de elegir qué es lo 

que más te gusta para comer. 

Una estrategia puede ser tomar un plato y servirte todo lo 

que vas a comer en él. Esto ayuda a que te des cuenta si te 

estás excediendo. 
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Actividades: 

PENSANDO EN TU SEMANA HABITUAL 

¿Cuál es la parte en la que debes planificar mejor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál crees que sería la mejor estrategia para implementar en esta semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo medirás tu progreso? 
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7° paso: Complicaciones 
Tal como has aprendido a lo largo de esta libreta de viaje hacia el conocimiento del 
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autocuidado de la diabetes tipo 2, el control es parte esencial para retrasar la aparición de 

complicaciones. 

Es importante tener en cuenta que mantener el azúcar en sangre dentro de los rangos 70 a 

130 mg/dL en ayunas o hasta 180 mg/dL dos horas después de la comida, como también 

mantenerte dentro de las metas establecidas por tu médico tratante, te aleja de la aparición 

de complicaciones. 

Las complicaciones de la diabetes se dividen en dos grandes grupos 

Complicaciones microvasculares: es decir, que involucra vasos sanguíneos más chicos, a 

veces del grosor de un cabello. Si los niveles de azúcar en sangre se mantienen elevados 

por mucho tiempo, ese azúcar que no puede entrar en la célula para darle energía se va 

depositando en estos vasitos y va impidiendo que haya una correcta llegada de sangre a 

distintos órganos. 

Complicaciones Macrovasculares: se trata de complicaciones asociadas a arterias y venas 

de mayor calibre, donde el azúcar va endureciendo a los mismos, impidiendo que puedan 

funcionar correctamente afectando la adecuada llegada de sangre a órganos como corazón 

y cerebro. 

Los órganos que se ven principalmente afectados son ojos, riñones, encías y dientes, pie, 

aparato reproductor femenino y masculino y por supuesto corazón y cerebro. 

Entonces, la integración de todo lo que fuiste aprendiendo durante este viaje, te brindará la 

capacidad de evitar o retrasar estas complicaciones, y si ya vives con alguna de ellas, como 

por ejemplo retinopatía que es la complicación en la vista más asociada a la diabetes, 

puedes evitar que se intensifique. 

Por eso es vital que siempre estés informado y que desarrolles herramientas que te puedan 

aportar soluciones para el día a día a través de una correcta educación en diabetes. 

Toma el control de tu diabetes, empodérate y aprende a convivir con ella de una manera 

saludable. 

A continuación verás una lista de los controles recomendados para que te realices, y la 

frecuencia adecuada de cada uno de ellos. 
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Pie diabético, ¿qué es? 

El pie diabético incluye una serie de síndromes causados por alteraciones de los vasos 

sanguíneos y los nervios, que pueden dar lugar a la aparición de lesiones o úlceras 

inducidas por traumatismos menores, que pasan inadvertidos. 
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Es importante prevenir… para eso hay una rutina diaria que puedes realizar: 

Secar bien los pies, sobre todo entre los dedos. 

Poner crema humectante hasta la rodilla y en la planta y parte anterior del pie (evitar la 

crema entre los dedos). 

Revisar la planta de los pies con un espejo de aumento, para ver si aparecen 

enrojecimientos. 

Evitar usar agua muy caliente. 

Usar jabón neutro. 

No usar herramientas de podología o muy agresivas, ya que se puede producir una lesión. 

Si se puede ir al podólogo especializado para el corte de las uñas mucho mejor, si no, 

cortarlas de manera recta. 

Utilizar una lima al agua para los bordes de las uñas. 

Si se observa cualquier anormalidad, hablar con el médico. 

Recuerda que siempre es mejor prevenir. 

¿Cómo seleccionar un calzado apropiado para que no provoque lesiones? 

1. Calzado amplio, para evitar presionar los pies. 

2. Flexible, sin costuras, de buena calidad, no áspero ni duro. 

3. Que cubra dedos y talones. 

4. Suela no resbalosa. 

5. Talón reforzado. 

Señales de alarma 

Enrojecimiento, hinchazón o aumento del calor. 

Ampollas. 

Deformidad funcional del pie. 
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Si se puede ir al podólogo especializado para el corte de las uñas mucho mejor, si no, 

cortarlas de manera recta. 

Utilizar una lima al agua para los bordes de las uñas. 

Si se observa cualquier anormalidad, hablar con el médico. 

Recuerda que siempre es mejor prevenir. 

¿Cómo seleccionar un calzado apropiado para que no provoque lesiones? 

1. Calzado amplio, para evitar presionar los pies. 

2. Flexible, sin costuras, de buena calidad, no áspero ni duro. 

3. Que cubra dedos y talones. 

4. Suela no resbalosa. 

5. Talón reforzado. 

Señales de alarma 

Enrojecimiento, hinchazón o aumento del calor. 

Ampollas. 
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Deformidad funcional del pie. 

 

Medicación 

Al vivir con diabetes hay diversos enfoques para ayudar a mantener tu glucosa dentro de 

los parámetros normales. Todas llevan como principio desarrollar un estilo de vida 

saludable como fuiste aprendiendo a lo largo de esta libreta. La alimentación saludable, el 

automonitoreo y el ejercicio son parte fundamental del tratamiento, sumado a un correcto 

control médico. 

La asistencia a la consulta y realizar los controles y el apego al esquema de medicación que 

tu médico haya indicado hacen del éxito una realidad. 

Hay disponibles en el mercado diversos tratamientos, ya sean orales o inyectables, son 

opciones que tu médico tratante puede indicarte. Lo más importante es que sigas al pie de 

la letra las recomendaciones que el doctor te haga para que puedas obtener el mayor 

beneficio posible de tu tratamiento. 

Algunos de estos medicamentos pueden hacer que tu páncreas libere más insulina; otros 

hacen que las células de tu cuerpo sean más sensibles a los efectos de la insulina; otros 

pueden retrasar la absorción de los hidratos de carbono, permitiendo que tu insulina pueda 

actuar de manera más efectiva, y hasta incluso pueden prescribirte insulina para ayudar a tu 

páncreas a trabajar de una manera más efectiva. 

Tu médico puede recomendarte más de un medicamento, incluso inyectables, pero esto no 

quiere decir que estés en una etapa grave de tu enfermedad, sino que el profesional de tu 

confianza consideró que es la mejor opción para ti. 

La decisión sobre qué tipo de medicamento es el más adecuado para ti está basada en 

diversos factores como: 

Si tienes sobrepeso. 
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Tus niveles habituales de glucosa sanguínea. 

Si tienes problemas de salud asociados. 

Potencia del medicamento. 

Posibles efectos colaterales 

Cualquier duda que tengas al respecto, puedes apuntarla y platicarla con tu médico en cada 

consulta, para él será de muchísimo valor cada información que le puedas proveer y cada 

inquietud que tengas con respecto a tu medicación. 

La importancia de seguir las indicaciones de tu médico 

Es importante te involucres en tu tratamiento y que puedas, junto con tu especialista 

tratante, tomar decisiones con respecto a él. 

Cabe destacar que, como se enumeró anteriormente, tu médico tiene gran variedad de 

terapias para recomendarte, dependiendo de las características que presentes. Estas terapias 

pueden ser de presentación para consumo por vía oral, (comprimidos o pastillas) o 

inyectable. 

Lo más importante es que si el médico te indica un medicamento que se aplica, no te 

asustes. No se trata de la etapa final de la enfermedad, ni es un castigo; sino que hay 

distintos tipos de medicamentos para la diabetes que necesitan ser aplicados y no ingeridos. 

La recomendación general es que no te quedes con la duda, pregúntale todas las 

inquietudes al médico. Muchas veces conocer cómo actúa el medicamento y cuáles son las 

razones por las que el especialista que lleva tu tratamiento hace que tu adherencia al 

tratamiento sea mayor, lo que muy posiblemente se traduzca en el retraso de la aparición 

de complicaciones propias de la Diabetes. 

Mitos sobre la medicación inyectable 

Mito 

Se prescribe en las etapas críticas de la enfermedad. 

Respuesta 

Es falso. Tu médico puede tener diversas razones para prescribirte una terapia. Consúltalo 

con él, para que no te queden dudas al respecto. 

Mito 

Todos los medicamentos inyectables son Insulina. 

Respuesta 
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Actualmente existen diferentes terapias que se aplican de manera subcutánea (en la grasita 

que está debajo de la piel) que no son insulina. Averigua siempre de fuentes seguras, como 

tu médico, qué tipo de medicación es y cómo va a actuar en tu organismo. 

Mito 

La insulina te dejará ciego. 

Respuesta 

Este es otro gran mito. Años atrás muchos pacientes tenían ese miedo a raíz de que se 

tardaba mucho en tomar la decisión de usar insulina en personas con Diabetes Tipo 2. 

Entonces, cuando se decidía su indicación, era frecuente que el paciente tuviera 

complicaciones, como la Retinopatía Diabética, ya instaladas. Esto era el causante de la 

ceguera, más no la insulina. 

Algunos consejitos útiles 

Siempre consulta con tu médico todas las inquietudes que tengas acerca de tu tratamiento 

Si el profesional hace cambios en tu medicación, sería bueno que lleves un registro de 

cómo te has sentido con esa nueva medicina indicada. 

Busca información confiable sobre tu medicación, alimentación y tratamiento. 

Recuerda que internet no siempre te da información verdadera, 

A continuación, encontrarás una lista de preguntas que pueden ayudarte a conocer más 

sobre tu medicación y llevar adecuadamente el tratamiento, suma a esta lista todas las que 

creas necesarias. 

1. ¿Cómo actúa el medicamento? 

2. ¿En qué momento del día conviene tomarlo? 

3. ¿Tiene efectos secundarios? (esto es para evitar asustarse si se presenta alguno) 

4. ¿Cuál es la técnica de aplicación correcta? 

5. ¿Hay que comer algo al tiempo de tomar el medicamento o aplicárselo para evitar una 

hipoglucemia? 

6. ¿Es conveniente que aumente el número de veces que se controla la glucosa? 

7. ¿Hay que tener algún cuidado especial para realizar actividad física? 
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12. Conclusiones y Recomendaciones 

12.1 Conclusiones 
Una vez realizada la investigación se obtienen los siguientes resultados: 

a. Se comprobó la hipótesis si se mejora la calidad del cuidado familiar se favorecerá 

el estilo de vida del paciente con diabetes mellitus se presentaron muchos casos en 

donde el estilo de vida era poco saludable por tanto el cuidador como el paciente 

desconocían la enfermedad y sus consecuencias. 

 

b. Entre las características demográficas (edad, genero, estado civil, procedencia) la 

mayor frecuencia de pacientes con diabetes fueron menores de 40 años, con 

predominio de las mujeres, haciendo especial énfasis los que tienen pareja que 

engloba casados y unión libre, y además se presentaron niveles altos de personas 

sin formación académica. 

 

c. Se determinó el uso de medicina alternativa que están recibiendo los pacientes 

diabéticos por parte de sus familias donde se comprobó que su consumo va en 

aumento además que los pacientes aseguran que los beneficios son altos y pueden 

sentir mejoría con el consumo diario. 

 

d. Se diseñó un manual para el cuidado familiar del paciente diabético dirigido 

especialmente a la población de estudio y los cuidados que la familia debe brindar 

al paciente desde el punto de vista de enfermería. 
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12.2. Recomendaciones 

Diabetes se puede controlar mejorando la calidad de cuidados y condiciones de vida. 

a. Hospital General de Jipijapa a través de su equipo de salud, se deberá promover 

campañas de educación continua y control tanto dentro como fuera de la institución 

para crear conciencia en la población sobre la diabetes además recomendamos al 

Hospital General Jipijapa, facilitar el material correspondiente para la educación 

continua a las áreas de larga permanencia, para lograr mayor eficacia en la 

promoción y prevención de la salud y que se encuentre dirigido a los/las cuidadores 

que ejercen su labor brindando los cuidados al paciente diabético. 

 

b. Promover la participación activa de la población para hacer frente a los factores de 

riesgo modificables y adoptar estilos de vida saludables, fomentar a las personas a 

una alimentación saludable como el consumo de vegetales y frutas, y no al 

consumo de la famosa comida rápida, además enseñar la práctica de ejercicios 

físicos para retardar las consecuencias del sedentarismo y la obesidad y así evitar 

futuras enfermedades como la diabetes mellitus. 

 

 

c. Qué el consumo de la medicina alternativa no sea motivo para abandonar el 

tratamiento médico y terapéutico al contrario que esta sea un complemento ya que 

actuará como efecto placebo en ayuda psicomotriz para el paciente diabético. 

 

d. Hacer énfasis el manual de hábitos saludables y estilo de vida en el paciente 

diabético y como llevarlos a la práctica desde casa que ayuden a la familia como al 

paciente a ofrecer una calidad de cuidados que permitan controlar la enfermedad 

sin alto índices de riesgos y complicaciones. 
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Anexo 1: Consentimiento informado   

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Este formulario de consentimiento informado se dirige a los pacientes con diabetes 

mellitus atendidos en el Hospital General de Jipijapa. 

Lo invito a participar de esta investigación mediante su aprobación para realizar un 

cuestionario. Antes de decidirse, puede hablar con alguien con quien se sienta cómodo 

sobre la investigación. Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor, me 

solicita que le explique las veces que sean necesarias. Si tiene preguntas más tarde, puede 

preguntarnos. El propósito es conocer la calidad del cuidado familiar en la actualidad es un 

problema que se ha ido aumentado progresivamente entre la población, es por ello que es 

importante establecer que tan común es en los pacientes diabéticos este problema y de esta 

manera levantar una línea de base para realizar propuestas que tengan como objetivo 

cambiar la calidad y estilo de vida.  

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin 

que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico.   

Nombre del Participante__________________________________   

Firma del Participante ___________________________________  
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Anexo 2.- Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

FORMATO DE REGISTRO 

Tema: La familia y el cuidado del paciente diabético en Jipijapa 

Dirigido a: Población: Pacientes con diabetes mellitus de la Ciudadela Parrales Iguales. 

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

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

con un visto la respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su 

colaboración. 

Tabla 1. 

Factores sociodemográficos de los pacientes atendidos en el Hospital de Jipijapa 

 Alternativa F % Total 

Edad 
Menor de 40 

Mayor de 40 

73 

28 

72% 

28% 
101 

Genero 
Masculino 

Femenino 

47 

54 

47% 

53% 
101 

Estado Civil 
Con Pareja 

Sin Pareja 

98 

3 

97% 

3% 
101 

Escolaridad 

 

Sin formación académica 

Con formación Académica 

    74 

27 

73% 

27% 
101 

Procedencia 

 

Urbana 

Rural 

101 100% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

Gráfico 1 

Factores sociodemográficos de los pacientes atendidos en el Hospital de Jipijapa 
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Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

Tabla 2. 

Factores sociodemográficos de los familiares cuidadores de los pacientes diabéticos 

  Alternativa F % Total 

Edad 
Menor de 40 56 55% 101 

Mayor de 40 45 45% 101 

Género 
Masculino 22 22% 101 

Femenino 79 78% 101 

Estado Civil  Con pareja 98 97% 101 

 
Sin pareja 3 3% 101 

Escolaridad 
Sin formación 

académica 
74 73% 101 

  
Con formación 

Académica 
27 27% 101 

Conocimientos 
Sin conocimientos 

de enfermería 
80 79% 101 

  
Con 

conocimientos de 

enfermería 

21 21% 101 

Procedencia Urbana 101 100% 101 

  Rural   0% 101 

 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

Gráfico 2 

Factores sociodemográficos de los familiares cuidadores de los pacientes diabético 
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Frecuencia Porcentaje Total
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Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Estilos de vida y antecedentes patológicos de los participantes del estudio 

 

  Alternativa  Frecuencia Porcentaje Total 

Horas dedicadas al 

trabajo 

Menos de 8 

horas 
61 60% 101 

 Más de 8 

horas 
40 40% 101 

Posición adaptada 

en el trabajo 

Sentado 45 45% 101 

         De pie 56 55% 101 

Antecedente 

Familiar de 

enfermedad 

Diabetes   31 31% 101 

Hipertensión 30 30% 101 

Otra 15 15% 101 

          Ninguna 25 25% 101 

Antecedentes de 

enfermedad 

Diabetes   31 31% 101 

Hipertensión 30 30% 101 

Otra 15 15% 101 

Ninguna 25 25% 101 

Controles médicos 
Menos de 3      40 40% 

 
  Más de 3 61 61% 101 

 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 
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Gráfico 3. 

Estilos de vida y antecedentes patológicos de los participantes del estudio 

 

 
 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Tabla 4. 

Calidad del tratamiento y los cuidados en el paciente diabético. 

 

Variable   Frecuencia Porcentaje Total 

Tratamiento para la 

diabetes 

Excelente 0 0% 101 

Muy Bueno 0 0% 101 

Bueno 5 5% 101 

Regular 50 50% 101 

Deficiente 46 46% 101 

Cuidados del equipo de 

salud  

Excelente 0 0% 101 

Muy Bueno 0 0% 101 

Bueno 72 71% 101 

Regular 29 29% 101 

Deficiente 0 0% 101 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Gráfico 4. 

Calidad del tratamiento y los cuidados en el paciente diabético 
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Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 

Influencia de la medicina alternativa en el tratamiento del paciente diabético. 

 

  Alternativa Frecuencia  Porcentaje Total 

Frecuencia de 

consumo de 

Medicina 

alternativa 

Siempre 88 87% 101 

A veces 12 12% 101 

Rara vez 1 1% 101 

Nunca 0 0% 101 

Beneficios de la 

Medicina 

Alternativa 

Mucho  75 74% 101 

Poco 10 10% 101 

Nada 26 26% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Gráfico 5. 
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Influencia de la medicina alternativa en el tratamiento del paciente diabético 

 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Cuidados brindados por la familia al paciente diabético. 

  Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

Cuidados 

brindados 

por la 

familia 

Todo el tiempo 20 20% 101 

Solo cuando lo pido 70 69% 101 

Solo a veces 10 10% 101 

Solo cuando me lo quieren dar 1 1% 101 

 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Gráfico 6. 
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Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

Ingesta de carbohidratos en pacientes diabéticos. 

 

  Alternativa F % Total: 

Consumo de 

carbohidratos 

Más de una vez al día 60 60% 100 

Una vez al día 30 30% 100 

A veces 20 20% 100 
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Nunca 1 1% 100 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Gráfico 7. 

 

Ingesta de carbohidratos en pacientes diabéticos 

 

 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Tabla 8. 

Incidencia de sobrepeso y obesidad en los pacientes con diabetes. 

  Alternativa F % Total 

IMC 

Normal 50 50% 101 

Sobrepeso 30 30% 101 

Obesidad 20 20% 101 

Obesidad 2 1 1% 101 

Obesidad mórbida 0 0% 101 

Perímetro Abdominal en varones 
Normal 50 50% 101 

Obesidad 51 50% 101 

Perímetro Abdominal en mujeres 
Normal 50 50% 101 

Obesidad 51 50% 101 
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Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

Gráfico 8. 

 

Incidencia de sobrepeso y obesidad en los pacientes con diabetes 

 
 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. 

Consumo de bebidas azucaradas en pacientes diabéticos. 

 

  Alternativa F % Total 

Consumo de 

bebidas 

azucaradas 

Más de una vez al día 20 20% 101 

Una vez al día 50 50% 101 

A veces 30 30% 101 
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Nunca 1 1% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

Gráfico 9. 

 

Consumo de bebidas azucaradas en pacientes diabéticos 

 

 
 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. 

Consumo de drogas (alcohol y tabaco) en el paciente diabético. 

  Alternativa F % Total 

Consumo de 

drogas  

Más de una vez 52 51% 101 

Una vez al día 35 35% 101 
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A veces 12 12% 101 

Nunca 2 2% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

Gráfico 10. 

 

Consumo de drogas (alcohol y tabaco) en el paciente diabético 

 
 
Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez. 

Tabla 11. 

Complicaciones en el paciente diabético. 

 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

Complicaciones 

Microvasculares 

Hombres 29 29% 101 

Mujeres 72 71% 101 
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Complicaciones 

Macrovasculares 

Hombres 50 50% 101 

Mujeres 51 50% 101 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez 

Gráfico 11. 

 

Complicaciones en el paciente diabético. 

 

Fuente: Pacientes que padecen diabetes mellitus pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón 

Jipijapa 

Elaborado por: Diana Del Pilar Montoya Rodríguez 

 

 

 

Anexo 3.0 

Entrevista dirigida:  

Al médico Endocrinólogo – Diabetólogo Dr. Jhon Cañarte del Hospital General Jipijapa. 

 

1.- ¿Cuáles son los factores desencadenantes para que se genere la diabetes? 

R=Como factores desencadenantes tenemos algunos, unos que son modificables y otros 

que son no modificables. Por ejemplo: la raza, la herencia; esos son factores no 

modificables pero hay factores modificables. 
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 Por ejemplo: la forma de alimentarse, el sedentarismo, esas son formas que pueden 

modificarse, forma no modificable por ejemplo: la edad; nadie puede decir que tiene 

menos edad sin que se pueda detectar esos son algunos de los factores que pueden conducir 

hacia la aparición de la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el desorden alimentario, y 

por supuesto tenemos allí las que ya habíamos mencionado la herencia, la parte genética, la 

tendencia general para padecer de diabetes. 

 

2.- ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes más frecuentes en el paciente con 

diabetes tipo 2?  

R=La complicación más frecuente es la nefropatía es una de las complicaciones más 

frecuentes tenemos bastantes pacientes que dializan por un mal y eso el daño renal no es 

inherente específicamente al paciente diabético que se produce básicamente por un mal 

control de la enfermedad, en segundo lugar tenemos la retinopatía que puede producir 

ceguera, tenemos los infartos, tenemos los accidentes vasculares cefálicos, amputaciones, 

también son consecuencias de la diabetes pero todas estas complicaciones están 

relacionadas al cuidado si el paciente y la familia no actúan como un todo o desconoce 

delos cuidados tiende a fracasar el tratamiento y todas las enfermedades comienzan a 

dilatarse. 

 

3.- ¿En la mayoría de casos quién cuida al paciente y cuál debería ser el nivel de educación 

para atender a una persona diabética en casa? 

R= Como usted se refiere en la mayoría de casos siempre es una mujer la cuida de la salud 

del paciente por lo general son las esposas  madres de familias en segundo lugar tenemos 

las hijas y tercer lugar los nietos que cuidan en algunos de los casos de las personas adultos 

mayores pero predominan siempre las madres y/o esposas que cuidan de ellos y en cuanto 

a mí parecer el nivel de educación influye si en cierto punto porque en ocasiones he 

atendido a los pacientes y familiares que no entienden qué es la enfermedad, el grado de 

complicaciones y factores de riesgos, es aquí donde vemos la doble cara de la enfermedad 

si el paciente no se le aplican y no hay apoyo familiar el tratamiento no tendrá éxito, el 

familiar tiene que tener un nivel de escolaridad básico para que él pueda entender que si el 

paciente no cumple a cabalidad con el tratamiento el paciente ara en el mar. 
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4.- ¿Cuál debería ser el rol de la familia en el paciente diabético? 

R= O sea un paciente diabético es un paciente bastante indisciplinado y si la familia no 

ayuda a mantener los régimen alimenticios que él requiere el fracaso está a la vuelta de la 

esquina. 

 

5.- ¿Tiene cura la diabetes? 

R= No definitivamente es una enfermedad que no tiene cura pero si tiene control, se la 

debe controlar haciendo, como ya le dije, un buen régimen alimenticio con los controles 

adecuados con el médico y mantener una terapia de ejercicios constantes. 

 

6.- ¿Considera usted que debe ser necesario recurrir a la medicina alternativa como 

complemento de la medicina alternativa? 

R= La medicina alternativa como usted la llama es en realidad, la que al menos yo conozco 

como hierbas y todo eso a veces son hasta creencias en realidad mientras no afecte el 

tratamiento farmacológico normal de la diabetes, yo no me opongo en realidad, pero no es 

que eso va a mejorar eso más bien tiene un efecto placebo en el paciente, creen que le está 

haciendo bien y está ayudando a que él haga un régimen adecuado en el control de la 

diabetes, yo estoy de acuerdo en que lo haga. 

 

7.- ¿Cuáles son los beneficios de la medicina alternativa en un paciente diabético? 

R= Creo que ya lo mencioné en el efecto placebo. 

 

8.- ¿Con que frecuencia el paciente con diabetes debe visitar al endocrinólogo? 

R= Normalmente un paciente diabético tiene sus controles regulares en los centros de 

salud, allí no existe un médico endocrinólogo, pero si existen médicos grandes que le 

pueden hacer un control regular al paciente diabético, necesita o requiere ya un especialista 

cuando su enfermedad está muy mal controlada, puede ser que no sea por voluntad del 

paciente para hacer el control sino que por fallas terapéuticas, normalmente el ministerio 

establece según normas que debe de tener una visita con el médico especialista una o dos 

veces al año, eso es lo que dice la norma, a no ser que se detecte en los controles que el 

paciente está descompensado y tiene que recurrir a emergencia y por supuesto con un 

endocrinólogo 



128 

 

 

9.- ¿En qué tipo de casos se debe recurrir a la insulina? 

R= La insulina es el tratamiento adecuado e ideal de la diabetes acuérdese que la 

enfermedad aparece por una deficiencia de la producción de insulina es el único 

tratamiento en realidad que debería existir y es el único tratamiento que realmente 

conserva a la persona como que no tuviera enfermedad, pero en el mercado si tengo una 

serie de medicamentos nacional completo para tratar la enfermedad acuérdese no está en el 

detalle de qué estoy tomando para la diabetes está en el detalle de qué hago yo para que la 

diabetes no me afecte con las consecuencias que tiene si yo cumplo con mi tratamiento tal 

como corresponde, como debe de ser, con la dieta o terapia adecuada o un buen régimen de 

ejercicio y un control médico adecuado cumpliendo con los medicamentos que él me 

prescribe yo creo que el debería tener un control bastante bueno. 

 

10.- ¿Qué es la neuropatía?  

R= La neuropatía es un daño que produce el exceso de azúcar en sangre, en la fibra 

nerviosa tiene una cubierta milímica que es dañada por el exceso de glucosa entonces los 

pacientes empiezan a sentir molestia tanto de tipo central como de tipo periférico, cuando 

hablamos de tipo central: falta de sueño, estreñimiento, diarrea y como tipo periférico una 

adenopatía periférica, a veces los pacientes refieren adormecimiento, quemazón o frío en 

los pies. 

 

11.- ¿Cómo evitar posible complicaciones Macrovasculares?  

R= Cuando hablamos de Macrovasculares son los daños en vasos mayores, antes de ir a lo 

macrovascular tenemos que conocer lo microvascular y la prevención está en lo 

microvascular, antes de que aparezca la diabetes, 10 0 15 años antes esos cambios se 

empiezan a dar cuando la persona ya está predispuesta o ya tiene esa genética hacia la 

diabetes los daños empiezan allí primero entonces la prevención tiene que hacerse primero 

en la microvascular cuando ya hablamos de la macrovascular ya es la mayor. 

 

12.- ¿Cuál es la alimentación del paciente diabético?  
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R= La alimentación debe ser sana evitar en lo posible consumir en demasía carbohidratos y 

las frutas por lo que estos productos contienen azucares que pueden traer una 

hiperglucemia. 

13.- ¿Cuál es el tratamiento a seguir en un paciente con hiperglucemia que visita por 

primera vez al endocrinólogo en el centro de salud? 

R= Lo primero que se hace son exámenes completos si el paciente se encuentra con una 

glucemia alta o muy alta, en el caso si le hace los exámenes correspondientes aquí y se lo 

trate de compensar si es muy alta se lo trata de compensar inmediatamente, en esos 

tratamientos lo que se utiliza es insulina no hay otro tipo de tratamiento e hidratación 

adecuada. 

14.- ¿Qué recomienda a la ciudadanía para evitar la diabetes y para mantener controlada 

dicha enfermedad? 

R=Hay tantas cosa que recomendar, ser disciplinados en lo que comemos, tener un 

régimen adecuado de ejercicio tener esa predisposición siempre estar haciendo ejercicio 

diariamente, porque no corre diariamente y si hay genética familiar, con más razón no 

engordar, tratar de mantener los índices de masa corporal dentro de los niveles adecuados y 

si ya presenta sospecha o antecedentes, prevenir es lo que corresponde si ya tiene la 

enfermedad, como decía antes hacer los controles adecuados tanto farmacológicos, 

alimentario y de ejercicio. 
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Entrevista con el Dr. Jhon Cañarte diabetólogo del hospital Jipijapa 
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Realizando la Encuesta en Hospital Jipijapa 

 

Realizando la Encuesta en Hospital Jipijapa 
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Encuesta  visitando a las personas diabéticas de casa en casa. 
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Trabajando en el área de Biblioteca de nuestra alma máter. 
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Impartición de clases por parte del Dr. Roberth Zambrano. 
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