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Resumen 

La diabetes una enfermedad crónica considerada un problema de salud mundial, factor 

principal de enfermedades cardiovasculares con complicaciones muy temidas si no se 

maneja de forma adecuada, el autocuidado es esencial. En la actualidad el ministerio de 

salud pública maneja consigo un programa para diabéticos en los centros de atención 

primaria en salud. La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de 

programa público en el control de diabetes mellitus 2 en los beneficiarios. Es un estudio 

de tipo descriptivo, analítico, retrospectivo que consiste en recopilar una gran cantidad de 

datos de acción rápida mediante la historia clínica de los pacientes, se estudió el impacto 

con una muestra de 40 usuarios para la investigación a quienes se les aplico la encuesta, 

test de findrisk y entrevista al personal. El 78% de ellos comprende pacientes de 60 años. 

Los resultados obtenidos demuestran que el control de la patología es inadecuado y el 

número de complicaciones alto relacionado con su insuficiente autocuidado pese a la 

asistencia al centro de salud de manera regular. Dentro de la muestra se aprecia que existe 

mayor riesgo en el género femenino que en el masculino y es por ello que se recomienda 

nuevas adaptaciones en la estructura del programa porque no se está cumpliendo los 

objetivos para el cual fue creado, todo en función de mejorar la calidad de vida de los 

diabéticos. 

 

Palabras claves: problema de salud, sexo femenino, factores de riesgo, complicaciones 
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Abstract 

Diabetes is a chronic disease considered a global health problem, a major factor in 

cardiovascular diseases with very feared complications if not managed properly, self-care 

is essential. Currently, the public health ministry manages a program for diabetics in 

primary health care centers. The objective of this research is to analyze the impact of the 

public program on the control of diabetes mellitus 2 in the beneficiaries. It is a descriptive, 

analytical, retrospective study that consists of collecting a large amount of fast-acting data 

through the patients' clinical history. The impact was studied with a sample of 40 users 

for the research to whom the survey was applied, findrisk test and interview the staff. 

78% of them comprise patients of 60 years. The results obtained show that the control of 

the pathology is inadequate and the number of complications is high related to its 

insufficient self-care despite the regular attendance at the health center. The sample shows 

that there is greater risk in the female than in the male gender and that is why new 

adaptations are recommended in the structure of the program because the objectives for 

which it was created are not being met, all in order to improve the quality of life of 

diabetics. 

 

 

Keywords: health problem, female sex, risk factors, complications 
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10. Introducción 

Según las estimaciones, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 422 millones de 

adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La 

prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 

4,7% al 8,5% en la población adulta. Ello supone también un incremento en los factores 

de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia 

de la diabetes ha aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que 

en los de ingresos altos. (1) 

Una de cada 11 personas en el mundo padece diabetes. Si los enfermos de diabetes fueran 

los habitantes de un solo país, sería el tercer país más grande del mundo, tan solo por 

detrás de China y la India y por delante de los Estados Unidos. (2)Se estima que se 

producen 3,7 millones de muertes que se provocan por la diabetes y una Hiperglicemia, 

y se producen además 1,5 millones de muertes directamente provocadas por esta 

patología. 

El alto número de personas con este padecimiento ha obligado a la OMS a declararla 

como un problema de salud pública mundial. Y por ello se ha efectuado un programa para 

los individuos que padecen esta patología la misma que tiene como misión (3) prevenir 

esta enfermedad siempre que sea posible y, cuando no lo sea, reducir al mínimo sus 

complicaciones y mejorar la calidad de vida.  

El objetivo general del Programa de Diabetes de la  OMS es mejorar la salud estimulando 

y apoyando la adopción de medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de la 

diabetes y de sus complicaciones, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. 

(3).El Atlas de Diabetes, titulado así, asegura que a pesar de un mejor conocimiento y 

nuevos avances en el tratamiento de la diabetes tipo  2, cada edición muestra un aumento 

incesante del número de personas con esta enfermedad. (4) 

La diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más común, y ha aumentado junto a los cambios 

culturales y sociales. En los países de renta alta hasta un 91% de adultos con la 

enfermedad tienen diabetes tipo 2. La FID (Federación internacional de Diabetes) estima 

que 193 millones de personas con diabetes no están diagnosticadas y tienen, por tanto, un 

mayor riesgo de desarrollar complicaciones. (4) 
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La misma que en la séptima edición expresa que se necesita más educación para mejorar 

el diagnóstico y el control de todos los tipos de diabetes y para integrar los cambios de 

estilo de vida que reducirán el aumento de la diabetes tipo 2. Mientras que los programas 

de educación pueden ayudar a mejorar el control en las personas con diabetes, la 

educación sanitaria pública es necesaria a nivel poblacional para fomentar cambios en el 

comportamiento para prevenirla. 

Por estas razones, las 42 Asambleas Mundial de la Salud del 29 de Mayo de 1989, emitió 

la Resolución WAH 42.36, en la que se insta a los Estados Miembros a determinar la 

importancia nacional de la Diabetes, aplicar medidas poblacionales locales para prevenir 

y controlar la DM insulinoresistente , promover colaboraciones interestatales para el 

adiestramiento y educación continuada sobre las acciones cotidianas que conlleva el 

tratamiento de las personas con Diabetes, así como las acciones de salud pública, 

estableciendo un enfoque integrado a nivel de la comunidad. (5) 

En Cuba, desde 1975 el Instituto Nacional de Endocrinología elaboró un Programa 

Nacional de Atención Integral al Diabético. Este Programa recibió una mayor prioridad 

en 1992 cuando se definieron los Objetivos, Prioridades y Directivas para el año 2000 

(OPD-2000), estableciendo como meta la disminución de la mortalidad por diabetes en 

un 15% en el grupo de población de 15- 64 años y posteriormente se ratificó la decisión 

de priorizar dicho Programa, aún en las condiciones económicas difíciles del llamado 

“Período Especial” de la década de los 90, asignado al Instituto Nacional de 

Endocrinología y la Comisión Nacional de Diabetes la tarea de impulsar, en el contexto 

del desarrollo del Programa de Enfermedades No Transmisibles el progreso de dicho 

Programa. (3) 

La asociación latinoamericana de diabetes estima que nuestro país tiene un número de 

casos con individuos que padecen diabetes de 20 a 79 años de edad con un total de 

563,840 individuos, con una prevalencia de acuerdo a la OMS de 6.89%, con un número 

de muertes anuales de 5,492 generando gastos al gobierno de $335.41, y costos de 

complicaciones que van desde $ 22.500. (6) de tal manera existe un total de casos no 

diagnosticados de 259,360 y un incremento por año de 19,000. (7) 

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

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la prevalencia en la 
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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 tiene diabetes.   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. (8) demostrando 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 tres décadas. 2 de cada 3 

ecuatorianos entre 19 y 59 años tiene sobrepeso y obesidad, lo que constituye un serio 

problema de salud pública. (8) 

El 16% de la población en Manabí es propenso a la diabetes, frente al 13,3% en otras 

provincias, detalló. Mauro Villacreses también señaló que los casos diagnosticados llegan 

en Manabí al 6 por ciento de la población (90 mil), una cifra alta si se tiene en cuenta que 

la provincia tiene 1,5 millones de habitantes. Montecristi es en Manabí el cantón con el 

más alto promedio, el 25 % de los pobladores tiene diabetes. (9) 

Es importante considerar el componente emocional de los pacientes, debido a que algunos 

niegan la gravedad de su enfermedad e ignoran la necesidad de autocuidarse y descuidan 

el régimen dietético, la medicación, el control de peso y cuidados personales. Otros se 

vuelven agresivos y pueden exteriorizar su agresividad rechazando el tratamiento o bien 

la interiorizan deprimiéndose; muchos desarrollan dependencias psicológicas y necesitan 

que otros cuiden de ellos, sin adoptar un papel activo en su propio cuidado. (10) 

Dentro de la estrategia nacional para las enfermedades crónicas no transmisibles, el 

Ministerio de salud pública  (MSP) cuenta con acciones de alta prioridad para garantizar 

la prevención, diagnóstico oportuno, atención, seguimiento clínico y tratamiento el cual 

está disponible en todas las unidades de atención, desde la insulina inyectable hasta los 

medicamentos hipoglicemiantes, cuyos principales usuarios son ciudadanos adultos y 

adultos mayores. (11) 

Según lo que expresan las estrategias del MSP con respecto a los programas de diabetes 

nos centraremos en realizar el análisis y respectivos para verificar la garantía de estas 

estrategias, además de comprobar su cumplimiento y la forma en cómo interfiere en sus 
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integrantes. Ya que un programa bien diseñado podría producir importantes reducciones 

en la mortalidad y comorbilidades asociadas.  

El equipo multidisciplinario de salud principalmente los niveles básicos de atención 

primaria, tienen un rol importante en la prevención de enfermedades tales como la 

diabetes y de esta manera la enfermería tiene diferentes acciones preventivas y 

promocionales que dirigen diferentes factores que favorecen el autocuidado y prevención 

de complicaciones y una de ellas es la educación continua promoviendo un estilo de vida 

saludable y disminuyendo la morbimortalidad prematura. 

Tomando en cuenta estos antecedentes nacen expectativa en el presente trabajo de 

investigación, ya que a través del conocimiento práctico se puede evidenciar que el 

paciente diabético a pesar de estar informado acerca de la diabetes autocontrol y 

autocuidado; sin embargo, no los aplica en su totalidad, debido a ello surgen una serie de 

complicaciones. 

El presente trabajo también se justifica por la presencia de pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 que acuden al programa de control del centro de salud Chirijos, 

por lo que es necesario realizar la investigación. Realizando la verificación del impacto 

de las estrategias establecidas y como están se ponen o no en práctica en sus integrantes 

diabéticos y si mediante conocimientos palpan o no la realidad. Hay medidas que se llevan 

a cabo con el equipo multidisciplinario de salud para disminuir la incidencia de sus 

factores de riesgos y posteriores complicaciones, pero aun así un elevado porcentaje de 

pacientes hace caso omiso a estas situaciones que a lo largo de su vida afectan y 

repercuten la calidad de vida.  

Un adecuado control metabólico en los diabéticos disminuye la incidencia de las 

complicaciones micro y macrovasculares (estudio UKPDS), pero el control metabólico 

obtenido en ellos dista mucho de ser óptimo, pues según diversos estudios suele ser 

deficiente, aunque variable, y se detecta una infrautilización de medicación para el control 

de los Factores de riesgo relacionados con la calidad de vida (FRCV). El estudio ELIPSE, 

realizado en nuestra provincia, concluyó que el grado de control de los FRCV en 

diabéticos tipo 2 en Atención Primaria (AP) no garantiza una prevención cardiovascular 

correcta, y aconsejó un uso más intensivo del tratamiento farmacológico. (12) 
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Los criterios de control metabólico adecuado en pacientes diabéticos según las sociedades 

científicas como la Asociación Americana de diabéticos (ADA) son: glucemia basal <110 

mg/dl, glucemia postprandial 130-180 mg/dl, hemoglobina glicosilada menor de 7%, 

presión arterial sistólica/diastólica <130/<80, colesterol total <185 mg/dl, HDL-colesterol 

>40 mg/dl, LDL-colesterol <100 mg/dl, triglicéridos <150 mg/dl, no fumar y realizar 

ejercicio físico de tipo aeróbico al menos 150 minutos/semana (12) 

Los datos citados a continuación corresponden a investigaciones realizadas por los 

autores: Valle Coronado, Vázquez Luis, María López, González Elena, Martín Ruiz, José 

Miguel, Real Isidoro, Magdalena Sánchez, Ordóñez Carmen y Silveira García en la que 

se realizó una evaluación en resultados de salud del proceso diabetes tipo 2, la cual tenía 

como Objetivo analizar la asociación entre el desarrollo del proceso de diabetes tipo 2 y 

la calidad de vida relacionada con la salud. En la que se utilizó un diseño de estudio 

descriptivo transversal y se tomó una selección por muestreo aleatorio simple entre los 

pacientes registrados en el proceso DM2 con un total de 143 personas, se recogieron datos 

por medio de los registros y entrevista personal para el cuestionario de CVRS (calidad de 

vida relacionada con la salud) SF-36. En conclusión, la CVRS es mala en los diabéticos 

tipo 2 a pesar de tener buenos indicadores en el proceso por lo cual debería incluirse la 

CVRS como estándar del proceso DM2. (13) 

Existe consenso en que el control del paciente diabético requiere usualmente varios 

fármacos para el control de los FRCV antagonistas del sistema renina-angiotensina (ARA 

II), antiagregantes en muchos casos y estatinas (drogas para el hipercolesterolemia). 

También sabemos que el desconocimiento de la propia enfermedad influye 

desfavorablemente en el cumplimiento terapéutico y éste a su vez en el grado de control. 

(14) 

La presente investigación se pretende realizar en la parroquia Chirijos, perteneciente al 

Cantón Portoviejo, la misma que según los resultados del último censo poblacional en 

esta parroquia existen 2.716 habitantes. La mayoría se dedica a la agricultura y a la 

comercialización de productos agrícolas como la yuca, café, tagua, caña, naranja, plátano, 

papaya, mango y también productos maderables como guachapelí, amarillo, moral, 

algarrobo. El rescate de la cultura Son sitios pertenecientes a esta parroquia El tigre, 

Roncón, El Limón, Cañales y Jesús María. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656710001964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656710001964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656710001964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656710001964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656710001964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656710001964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656710001964#!
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Para el presente trabajo investigativo se llevó a cabo mediante un estudio de tipo 

descriptivo, analítico, retrospectivo que consiste en recopilar una gran cantidad de datos 

de acción rápida mediante la historia clínica de los pacientes que ayuda en la toma de 

decisiones, y utilizando el análisis y la síntesis de los métodos empíricos y teóricos, para 

lo que se aplicó una encuesta de conocimientos sobre la enfermedad  y conocimiento de 

autocuidado, también se aplicó el test de findrisk a fin de determinar el resultado de los 

controles en las personas con diabetes tipo 2 , la muestra de obtuvo mediante: 

Criterios de inclusión  

 Todos los pacientes que conforman y asisten al programa de diabetes 

Criterio de Exclusión 

 Pacientes que no asisten a los controles mensuales programados. 

 Paciente que pertenecían al programa, pero cambiaron de domicilio  

 Pacientes que asisten a otros programas de diabéticos en otros centros de salud 

Se realizó una entrevista al profesional especialista la cual sirvió para obtener datos 

concretos y veraces para confrontar con los resultados obtenidos de los pacientes y así 

sustentar el trabajo investigativo. 

En base al análisis realizado de diferentes bibliografías e impacto con la sociedad de esta 

patología se genera el siguiente problema: 

¿Cuál es el impacto del programa público en el control de diabetes mellitus tipo 2 en los 

beneficiarios del centro de salud Chirijos? Distrito 13D01 del cantón Portoviejo. Período 

Noviembre 2018– Marzo 2019? 

El objeto de la investigación: beneficiarios del programa de diabéticos. El campo de la 

investigación sobre el cual se va actuar es enfermedades crónicas no trasmisibles y salud 

pública. Objetivo de estudio analizar el impacto del programa público en el control de 

diabetes mellitus 2 en beneficiarios. 

A efectos de desarrollar la investigación se procedió a plantear las siguientes tareas 

científicas: 
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 Elaborar un registro de los pacientes con diabetes que acuden al centro de salud 

Chirijos y su control glicémico según su ficha clínica. 

 Aplicar un instrumento para evaluar el nivel de conocimiento de la enfermedad y 

autocuidado en los pacientes.  

 Emplear el test de findrisk para valorar el riesgo de enfermedades asociadas con 

la diabetes. 

 Describir los aspectos relacionados con la evolución de la enfermedad durante los 

últimos doce meses. 

Los resultados brindaran información confiable acerca del control de la enfermedad, 

conocimiento, factores de riesgos que inciden principalmente y que favorecen a muchas 

complicaciones y disminuyen la calidad de vida. 
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11. Marco teórico 

11.1Diabetes Mellitus 

11.1.1 Definiciones  

La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede 

fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las 

células no responden a su estímulo (15). La diabetes mellitus es un problema global en 

crecimiento, lo que se traduce un incremento en los costos en salud. Cuando la patología 

no logra el control adecuado repercute en la calidad de vida de los pacientes, pudiendo 

producir una mayor discapacidad en la población. Se ha demostrado que la educación en 

diabetes en forma continua, es una herramienta fundamental tanto para la población con 

factores de riesgo, como desde el momento del diagnóstico de la patología. (16) 

Con la diabetes de tipo 2, el cuerpo resiste los efectos de la insulina (una hormona que 

regula el movimiento del azúcar en las células), o bien, no produce la insulina suficiente 

como para mantener un nivel normal de glucosa (17). Más común en los adultos, la 

diabetes de tipo 2 afecta cada vez más a los niños, debido al aumento de la obesidad 

infantil. No existe cura para la diabetes de tipo 2, pero tal vez puedas controlar la 

enfermedad si comes adecuadamente, haces ejercicio y mantienes un peso saludable. Si 

la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar eficazmente el azúcar en sangre, 

tal vez necesites medicamentos para la diabetes o tratamiento con insulina. (17) 

11.1.2 Epidemiologia  

El crecimiento de la diabetes mellitus tipo II es “alarmante” y su incidencia en el país ha 

llegado al 10 por ciento, lo cual nos acerca a prevalencias de países grandes como Brasil, 

que tiene entre 11 y 12 por ciento, ha comentado en redacción médica, Lucy Baldeón, 

directora del Centro de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE). (18) 
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11.1.3  Causas 

 Sobrepeso, obesidad e inactividad física 

Una persona tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si no se mantiene 

físicamente activa y tiene sobrepeso u obesidad. Algunas veces, el exceso de peso causa 

resistencia a la insulina y es frecuente en personas con diabetes tipo 2. La ubicación de la 

grasa corporal también tiene importancia. El exceso de grasa en el vientre está vinculado 

con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y las enfermedades del corazón y los 

vasos sanguíneos. (19) 

 Resistencia a la insulina 

La diabetes tipo 2 suele comenzar con resistencia a la insulina, una afección en la que el 

músculo, el hígado y las células grasas no usan adecuadamente la insulina. Como 

resultado, el cuerpo necesita más insulina para que la glucosa pueda ingresar en las 

células. Al principio, el páncreas produce más insulina para cubrir el aumento de la 

demanda, pero con el tiempo deja de producir suficiente insulina y aumentan los niveles 

de glucosa en la sangre. (19) 

 Genes y antecedentes familiares 

Igual que sucede con la diabetes tipo 1, ciertos genes pueden hacer que una persona sea 

más propensa a tener diabetes tipo 2. La enfermedad tiene una tendencia hereditaria y se 

presenta con mayor frecuencia en estos grupos raciales o étnicos: 

o afroamericanos 

o nativos de Alaska 

o indígenas estadounidenses 

o estadounidenses de origen asiático 

o hispanos o latinos 

o nativos de Hawái 

o nativos de las Islas del Pacífico 

Los genes también pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 al aumentar la tendencia 

de la persona al sobrepeso u obesidad. (19) 
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11.1.4 Cuadro clínico 

 Polidipsia (Aumento de la sed) y Poliuria (micción frecuente). El exceso de azúcar 

que se acumula en el torrente sanguíneo hace que se extraiga el líquido de los 

tejidos. Esto puede provocarte sed. Como resultado, probablemente bebas, y 

orines, más de lo habitual. 

 Polifagia (Aumento del apetito). Sin la insulina suficiente para trasladar el azúcar 

a las células, los músculos y los órganos se quedan sin energía. Esto desencadena 

hambre intensa. 

 Adelgazamiento. A pesar de comer más de lo habitual para aliviar el hambre, tal 

vez adelgaces. Sin la capacidad de metabolizar la glucosa, el cuerpo usa 

combustibles alternativos almacenados en los músculos y la grasa. Pierdes 

calorías al liberar el exceso de glucosa en la orina. 

 Fatiga. Si las células no reciben azúcar, puedes cansarte o sentirte irritable. 

 Visión borrosa. Si el nivel de azúcar en sangre es demasiado alto, puede extraerse 

el líquido del cristalino de los ojos. Esto puede afectar tu capacidad para enfocar 

con los ojos. 

 Llagas que tardan en sanar o infecciones frecuentes. La diabetes de tipo 2 afecta 

tu capacidad de sanar y de resistir a las infecciones. 

 Zonas de piel oscurecida. Algunas personas con diabetes de tipo 2 tienen manchas 

oscuras y aterciopeladas en la piel de los pliegues y los surcos, que suelen estar 

en las axilas y el cuello. Esta afección, llamada «acantosis nigricans», puede ser 

un signo de resistencia a la insulina. (17) 

En muchas de las ocasiones en la diabetes tipo 2 el paciente no presenta ninguna de las 

sintomatologías ante mencionada y simplemente se presenta cuando la misma 

enfermedad ha causado alteraciones de tipo cardiovascular o neuropatía diabética.  

11.1.5  Factores de riesgo 

No modificables  

 Edad. La prevalencia de DM2 aumenta a partir de la mediana edad, y es mayor en 

la tercera edad. Dentro de la muestra en estudio el mayor porcentaje prevalece en 

las personas mayores de 60 años. 
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 Raza/etnia. El riesgo de desarrollar DM2 es menor en individuos de raza caucásica 

que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos (indios, alaskeños, 

hawaianos, etc.), que además presentan una evolución más rápida a diabetes 

mellitus (DM)1,3.  

 Antecedente de DM2 en un familiar de primer grado. Los individuos con padre o 

madre con DM2 tienen entre dos y tres veces (cinco o seis si ambos padres 

presentan la condición) mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.  

 Antecedente de DM gestacional. Las mujeres con antecedentes de DM gestacional 

tienen alrededor de 7,5 veces mayor riesgo de DM2 en comparación con las 

mujeres sin la condición.  

 Síndrome del ovario poliquístico. Este síndrome se ha asociado a alteraciones en 

la regulación de la glucosa en diferentes poblaciones; en Estados Unidos hasta un 

40 % de las mujeres con síndrome del ovario poliquístico tiene alterada su 

regulación de la glucosa a los 40 años. (20) 

Modificables 

Adquiriendo hábitos de vida saludable podemos disminuir los factores de riesgo 

modificables, como son: 

 Sobrepeso 

 Falta de actividad física 

 Hipertensión 

 Colesterol elevado 

 Hábito de fumar (21) 

11.1.6  Diagnóstico  

Según la guía práctica y clínica del MSP (2017) se necesita para el diagnóstico de la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se puede utilizar cualquiera de los siguientes criterios: 

 1. Glucemia en ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dL (7 

mmol/L), que debe ser confirmada en una segunda prueba.  
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2. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dL (11,1mmol/L) 

dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia 

oral a la glucosa, (PTOG).  

3. Síntomas clínicos de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que 

sea igual a mayor a 200 mg/dL (11,1 mmol/L). Los síntomas clásicos de la diabetes 

incluyen el aumento del apetito, poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso. (22) 

4. Una hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) mayor o igual a 6,5 % 

11.1.7 Control de los factores de riesgo cardiovascular 

Dentro de los objetivos de control tiene especial importancia el control de los factores de 

riesgo cardiovascular (FRCV), porque aproximadamente el 65% de los diabéticos 

fallecen a consecuencia de una enfermedad cardiovascular (CV), en parte debido a la 

propia diabetes (el riesgo cardiovascular [RCV] se multiplica por dos en hombres y por 

cuatro en mujeres), pero también debido a su frecuente asociación con otros FRCV como 

son la HTA, la dislipemia y la obesidad. (23) 

 

11.1.8 Complicaciones  

Complicaciones agudas: Se producen en un determinado momento en el tiempo y son 

básicamente dos:  

 Hipoglucemia. 

 Presencia de hiperglucemia con cetonas (que puede derivar en una cetoacidosis 

aguda).  
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Ambas situaciones si no se manejan de la manera adecuada pueden comportar un 

importante riesgo vital. Afortunadamente, respecto a las hipoglucemias, la mayoría de 

personas saben prevenir y remontar correctamente una bajada de azúcar. Por otro lado, 

saben que la presencia de cetonas debe alertarlos y llevarlos a consultar con su equipo 

sanitario. (24) 

Complicaciones crónicas: Se llaman complicaciones crónicas porque se deben a la 

presencia de la enfermedad durante muchos años. una mayor edad y una historia familiar 

de complicaciones de la diabetes. Es evidente la tensión arterial alta, el colesterol alto o 

el tabaquismo empeoran todavía más el riesgo de sufrir estas complicaciones. (24) Por 

eso es muy importante intentar mantener un buen control glucémico y evitar otros 

problemas añadidos que aumentarán la posibilidad de tener problemas en el futuro. La 

suerte o la desgracia es que la persona con diabetes no tendrá síntomas hasta que no haya 

desarrollado ya la complicación. Es decir, la persona no se encontrará mal por tener 

glucemias altas, pero sus vasos sanguíneos estarán empezando a sufrir. Hay que prevenir 

y evitar la complicación para no tener síntomas después. (24)  

Complicaciones microvasculares:  

 Retinopatía diabética: es la afectación ocular y puede conducir a una ceguera. Las 

recomendaciones actuales incluyen evaluar el fondo de ojo anualmente en el 

adolescente tras dos años de evolución y tras cinco años en los niños prepuberales. 

 Nefropatía diabética: es la afectación del riñón y puede acabar produciendo una 

insuficiencia renal, es decir que los riñones dejen de funcionar.  El primer signo 

que encontramos es la presencia de microalbuminuria, dicho de otro modo, 

pérdida de proteínas por la orina. Debe evaluarse siguiendo la misma frecuencia 

que la retinopatía diabética y se realiza analizando una muestra de orina. (24) 

 Neuropatía diabética: es la afectación de los nervios y con el tiempo puede 

provocar dolor en piernas, sensación de hormigueo, problemas musculares, etc.  

Complicaciones macrovasculares: Afectan a los vasos sanguíneos más grandes como la 

aorta, la carótida o los vasos sanguíneos de las extremidades. El daño originado en estos 

vasos más grandes puede provocar: (24) 

 Mala irrigación de la sangre en las piernas principalmente. 
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 Infarto de corazón. 

 Infarto cerebral.   

11.1.9  Autocuidado Del Diabético 

La diabetes es una enfermedad complicada que requiere de una vigilancia y unos cuidados 

constantes pero que, si se tiene la información necesaria y se siguen ciertos hábitos 

saludables, no incide apenas en la calidad de vida de aquellas personas que la sufren.  

 Educación, formación e información 

La diabetes es la única enfermedad crónica que, aunque se conozcan sus causas y 

tratamiento, sigue creciendo en España, por lo que formar e informar a los pacientes, 

afirma Lorenzo, “es vital para que los diabéticos puedan conocer su patología y sepan qué 

deben hacer”. El presidente de la FEDE explica que “concienciar al diabético de que 

puede llevar una vida normal es también muy importante a la hora de motivar al paciente”. 

Lorenzo añade que aunque existen una serie de recomendaciones generales para las 

personas diabéticas, “los especialistas tienen que indicar a cada paciente el criterio que 

debe seguir, por lo que hacerse revisiones de forma periódica y acudir habitualmente al 

especialista es también un hábito que debe ser incorporado para evitar complicaciones 

innecesarias y llevar una vida normal” (25) 

 Planificación de las comidas para la diabetes tipo 2 

Su objetivo principal es mantener su nivel de azúcar en la sangre (glucosa) dentro de un 

rango esperado. Para ayudar a controlar su nivel de azúcar en la sangre, siga un plan de 

comidas que tenga: 

 Alimentos de todos los grupos 

 Menos calorías 

 Aproximadamente la misma cantidad de carbohidratos en cada comida y 

refrigerio 

 Grasas saludables (26) 

COMER UNA VARIEDAD DE ALIMENTOS 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000086.htm
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Comer una variedad amplia de alimentos le ayuda a mantenerse saludable. Trate de incluir 

alimentos de todos los grupos de alimentos en cada comida. (26) 

VERDURAS (2½ a 3 tazas o 450 a 550 gramos por día) 

Elija verduras frescas o congeladas sin salsas, grasas ni sal agregadas. Las verduras sin 

almidón abarcan las verduras de color verde oscuro y amarillo profundo, como el pepino, 

la espinaca, el brócoli, la lechuga romana, el repollo, la acelga y los pimientos. Las 

verduras con almidón incluyen el maíz, las arvejas, las habas, las zanahorias, los ñames 

y el taro. Tome en cuenta que la papa debe considerarse como almidón puro, como el pan 

blanco y el arroz blanco, en lugar de como verdura. (26) 

FRUTAS (1½ a 2 tazas o 240 a 320 gramos al día) 

Elija frutas frescas, congeladas, enlatadas (sin azúcar añadida ni jarabe) o frutos secos no 

endulzados. Pruebe con manzanas, plátanos (bananos), bayas, cerezas, coctel de frutas, 

uvas, melón, naranjas, melocotones, peras, papaya, piña y uvas pasas. Beba jugos que 

sean 100% de frutas sin edulcorantes ni jarabes agregados. (26) 

GRANOS (3 a 4 onzas o 85 a 115 gramos al día) 

Existen 2 tipos de granos: 

 Los granos integrales que son sin procesar y tienen semillas de grano entero. Los 

ejemplos son harina de trigo entero, avena, harina de maíz entero, amaranto, 

cebada, arroz integral y arroz silvestre, trigo negro y quinua. 

 Granos refinados que han sido procesados (molidos) para eliminar el salvado y el 

germen. Los ejemplos son harina de maíz desgerminado, harina blanca, pan 

blanco y arroz blanco. (26) 

Los granos tienen almidón, un tipo de carbohidrato. Los carbohidratos elevan su nivel de 

azúcar en la sangre. Para una alimentación saludable, asegúrese de que la mitad de los 

granos que come cada día sean granos enteros, los cuales tienen mucha fibra. La fibra en 

la dieta impide que el nivel de azúcar en la sangre se eleve demasiado rápido. (26) 

ALIMENTOS PROTEICOS (5 a 6½ onzas o 140 a 184 gramos al día) 
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Los alimentos con proteína incluyen carne, aves de corral, mariscos, huevos, frijoles y 

guisantes, nueces, semillas y alimentos de soya procesados. Coma pescado y aves con 

más frecuencia. Retire la piel de pollo y el pavo. Seleccione cortes magros de carne de 

res, ternera, cerdo o animales salvajes. Recorte toda la grasa visible de la carne. Hornee, 

ase, cocine a la parrilla, hierva en lugar de freír. Al freír proteínas, use aceites saludables 

como el aceite de oliva. (26) 

PRODUCTOS LÁCTEOS (3 tazas o 245 gramos por día) 

Elija productos lácteos bajos en grasa. Tenga en cuenta que la leche, el yogur y otros 

productos lácteos tienen azúcar natural incluso cuando no contienen azúcar agregado. 

Tenga esto en cuenta al planificar las comidas para permanecer en el rango de azúcar en 

la sangre deseado. Algunos productos lácteos sin grasa tienen mucha azúcar agregada. 

Asegúrese de leer la etiqueta. (26) 

ACEITES/GRASAS (no más de 7 cucharaditas o 35 mililitros al día) 

Los aceites no se consideran un grupo de alimentos, pero tienen nutrientes que ayudan al 

cuerpo a mantenerse sano. Los aceites son diferentes de las grasas, ya que los primeros 

permanecen líquidos a temperatura ambiente. Las grasas permanecen sólidas a 

temperatura ambiente. (26) 

¿Qué pasa con el alcohol y los dulces? 

Si usted decide tomar alcohol, reduzca la cantidad y hágalo con un alimento. Los dulces 

son ricos en grasa y azúcar. Mantenga los tamaños de las porciones pequeños. (26) 

Estos son consejos para ayudarle a evitar que coma demasiados dulces: 

 Pida tenedores y cucharas adicionales y divida el postre con los demás. 

 Comas dulces que no tengan azúcar. 

 Siempre pregunte por el tamaño de la porción más pequeña o una de tamaño para 

niños. (26) 
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 Guía práctica de actividad física y diabetes 

El ejercicio físico constituye uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la 

diabetes, junto con la alimentación, el tratamiento farmacológico y la educación sanitaria. 

(27) 

Durante la práctica del ejercicio físico se produce un aumento del consumo del 

combustible por parte del músculo. En los primeros 30 minutos, el músculo utiliza la 

glucosa de sus propios depósitos, pero cuando éstos se agotan tiene que consumir glucosa 

de la sangre. Consecuentemente, se establece un suministro continuo desde el hígado, que 

también produce glucosa, hasta la sangre y de la sangre al músculo. Si el ejercicio se 

prolonga y no existe más glucosa que utilizar, se obtiene combustible de las grasas. (27) 

Beneficios que aporta el ejercicio a la persona con diabetes 

 Ayuda a mejorar el control de la diabetes. 

 Favorece la pérdida de peso, debido al consumo de grasas por parte del músculo 

en actividad. Mejora la elasticidad muscular. 

 Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

 Proporciona una reducción de la dosis de insulina si la práctica deportiva es 

regular. (27) 

 Tiene evidentes beneficios psíquicos, haciendo que la persona se sienta mejor. 

Principales limitaciones para las personas con diabetes 

Ante las siguientes situaciones, se recomienda pedir consejos específicos al especialista 

para poder practicar deporte: 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Lesiones en el sistema nervioso. 

 Lesiones en los riñones. 

 Diabetes descontrolada. 



28 
 

 Si no se tiene en cuenta la adaptación de los hidratos de carbono y/o la reducción 

de la insulina según la actividad propuesta. (27) 

11.1.10Teoría de Dorothea Orem sobre el autocuidado. 

Orem, presenta la teoría del déficit de autocuidado compuesta por tres teorías que se 

relacionan entre sí: Teoría del autocuidado, teoría del déficit autocuidado y la teoría de 

los sistemas de enfermería.  

Teoría del autocuidado: Orem (28), lo define como “una actividad aprendida por la 

persona y orientada hacia un objetivo” (p387).  Entendiéndose como una actitud del 

individuo ante la vida dirigida y hacia un mismo beneficio y bienestar en la salud.  La 

autora menciona que existen varias clases de autocuidados, entre los que cita: los ligados 

al proceso de desarrollo los procedentes de las desviaciones del estado de salud y los que 

provienen de las necesidades básicas del individuo. Por lo tanto, la persona que es 

autosuficiente es responsable de su propio cuidado, de tal manera es capaz de comportarse 

de tal forma que logre alcanzar su bienestar. 

Teoría del déficit autocuidado: “Se da cuando “la demanda de acción es mayor que la 

capacidad de la persona para actuar, incapacitándola para el autocuidado continuo” 

(p387). La presencia de un déficit de autocuidado es la circunstancia que garantiza la 

necesidad de los cuidados de enfermería. 

Teoría de los sistemas de enfermería: Un sistema de enfermería es un complicado método 

de acciones efectuadas por las enfermeras señaladas por las demandas de autocuidado 

terapéutico del paciente (28).   

11.1.11Control metabólico 

Estudios posteriores en el Reino Unido y en Japón han demostrado que la mejoría del 

control metabólico también disminuye el riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes 

en las personas con diabetes tipo 2.  

El estudio EDIC es la prolongación del DCCT (La Prueba de Control y Complicaciones 

de la Diabetes). En este estudio los pacientes que estaban con tratamiento convencional 

pasaron también a tratamiento intensivo. Se observó que el control metabólico medido 
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mediante la HbA1c (hemoglobina glicosilada) era semejante en los dos grupos, tanto en 

las que recibieron durante el DCCT tratamiento convencional como en las que recibieron 

tratamiento intensivo. Sin embargo, al estudiar el riesgo de complicaciones éste sigue 

siendo mayor en las personas que recibieron previamente tratamiento convencional. La 

conclusión es que cuantos más años tenga uno de buen control, menos riesgo tiene de 

desarrollar complicaciones crónicas de la diabetes. (29) 

Los criterios de control metabólico adecuado en pacientes diabéticos según las sociedades 

científicas como la ADA9son: glucemia basal <110 mg/dl, glucemia postprandial 130-

180 mg/dl, hemoglobina glicosilada menor de 7%, presión arterial sistólica/diastólica 

<130/<80, colesterol total <185 mg/dl, HDL-colesterol >40 mg/dl, LDL-colesterol <100 

mg/dl, triglicéridos <150 mg/dl, no fumar y realizar ejercicio físico de tipo aeróbico al 

menos 150 minutos/semana. (30) 

11.2 Programa de Diabetes OMS 

11.2.1 Misión 

La misión del Programa de Diabetes de la OMS es prevenir esta enfermedad siempre que 

sea posible y, cuando no lo sea, reducir al mínimo sus complicaciones y mejorar la calidad 

de vida. (31) 

11.2.2  Objetivo 

El objetivo general del Programa de Diabetes es mejorar la salud estimulando y apoyando 

la adopción de medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de la diabetes y de 

sus complicaciones, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. (31) 

11.2.3 Funciones básicas 

Para lograr el mencionado objetivo, el programa se centra en las funciones básicas 

siguientes, coincidentes con las funciones básicas de la OMS: 

A.- Supervisar la elaboración y adopción de criterios y normas acordadas 

internacionalmente para el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes y de sus 

complicaciones y factores de riesgo. 
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B.- Fomentar la vigilancia de la diabetes y de sus complicaciones y factores de riesgo, y 

contribuir a ella. 

C.- Contribuir a la creación de capacidad para la prevención y el control de la diabetes. 

D.-Aumentar la concienciación sobre la importancia de la diabetes como problema 

mundial de salud pública 

E.- Promover la prevención y el control de la diabetes en poblaciones vulnerables. (31) 

Limites en el tiempo: El programa se desarrollará de forma permanente con actualización 

quinquenal. En el espacio: El Programa se desarrollará en todo el territorio nacional y en 

las unidades de salud de los tres niveles de atención. (3) 

11.2.4  Estrategias del programa 

Las actividades fundamentales del programa se desarrollarán en todos los niveles de 

atención, aunque le corresponderá gran parte de ellas al Nivel Primario de Atención por 

el gran peso de éste en las acciones de Promoción y Prevención de Salud que preconiza 

estilos de vida saludables, de prevención primaria, así como de acciones de detección de 

la enfermedad y de sus potenciales complicaciones agudas y crónicas. Para ello es 

trascendental la capacitación de los proveedores de salud y de los pacientes y familiares 

en todos los niveles del sistema. Los Centros de Atención (EDUCACION) a las personas 

con diabetes (CAD), tienen una función muy importante en dicho contexto. La educación 

diabetológica y el control de la glicemia y de los factores de riesgo vasculares constituyen 

elementos esenciales de la estrategia del Programa. (3) Las acciones del Segundo y Tercer 

Nivel complementarán en su área de acción, el tratamiento complejo que requieren ciertos 

trastornos metabólicos y complicaciones, propias de estos pacientes. 

11.2.5 Normas y procedimiento del tratamiento al diabético   

Objetivos fundamentales del tratamiento de la diabetes mellitus 

 Mantener al paciente libre de síntomas y signos que le permita desarrollar 

normalmente su actividad física, mental, laboral social. 9.1.2 Conseguir un 

control metabólico lo más cercano al normal.  

 Controlar los factores que facilitan la aparición de las complicaciones:  
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- Obesidad  

- Hábito de fumar  

- Hiperlipoproteinemia (en especial el hipercolesterolemia)  

- Hipertensión arterial  

- Hiperinsulinismo 

 Disminuir la frecuencia, postergar el inicio y reducir la gravedad de las 

complicaciones agudas y degenerativas.  

 Rehabilitar a los casos con secuelas de las complicaciones.  

 Defender la reserva funcional pancreática de insulina.  

Para lograr esto, el equipo de salud tendrá en cuenta 7 elementos claves.  

1. Educación diabetológica continuada.  

2. Práctica sistemática de ejercicio físico.  

3. Conocimiento y práctica de una nutrición adecuada.  

4. Estilo de vida nuevo, con autocontrol y chequeos periódicos  

5. Tratamiento específico (compuestos orales e insulina)  

6. Tratamiento de los factores de riesgo y complicaciones asociadas.  

7. Establecimiento de una permanente y comprensiva (aunque no tolerante) relación 

médico paciente.   

11.2.6  Educación Diabetológica 

Como el control de la diabetes requiere la modificación de los estilos de vida, la educación 

diabetológica es parte esencial del tratamiento. El contenido de la enseñanza individual o 

en grupo debe contener al menos los siguientes acápites.  

 Que es la Diabetes Mellitus.  

 Síntomas, signos especialmente de hiper e hipoglucemia.  
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 Sus más importantes tipos clínicos: 1, 2, Diabetes Gestacional.  

 El Plan Alimentario.  

 Necesidad de la Actividad Física y su planificación.  

 Importancia del control Metabólico.  

 Importancia del control y reconocimiento de otros factores de riesgos. • 

Terapéutica con Hipoglucemiantes orales. 

 Terapéutica con Insulina: Tipos, forma de actuar, inyecciones, rotaciones, 

mezclas, cambios de dosis 

 Técnicas de autocontrol en sangre y/u orina. 

 Cuidados de los pies.  

 La vigilancia de inicio de complicaciones.  

 Importancia de educación sexual y reproductiva en Diabetes  

 Prevención de las malformaciones congénitas 

11.2.7  Protocolo de atención en programa de diabéticos   

11.2.8 Valoración y seguimiento del paciente con Diabetes mellitus tipo 2 

PRIMERA CONSULTA La primera consulta puede realizarse en dos o más sesiones, y 

se recomienda que conste de: 

-Evaluación clínica: Historia clínica (hábitos de vida) y examen físico completo, con 

énfasis en: 

 Presión arterial  

 Frecuencia cardíaca 

 Peso  

 Talla 

 Cálculo y registro del índice de masa corporal por edad 

 Diagnóstico del estado nutricional  

 Perímetro de cintura  

 Examen clínico de los pies: inspección (trastornos en la hidratación, callosidades, 

lesiones, signos de infección).  

 Palpación de pulsos periféricos (pedio, tibial posterior, poplíteo, femoral)  
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 Valoración de sensibilidad [utilizando un diapasón de 128Hz y un monofilamento 

de 10 gramos (ver anexo 4)], reflejos (aquíleo, rotuliano)  

- Evaluación ginecológica  

- Evaluación de la funcionalidad del adulto mayor (Índice de Barthel)  

- Investigar tuberculosis 

Manejo interdisciplinario: En la primera consulta debe contar con un registro en el 

expediente que el paciente ha sido referido y evaluado por un equipo interdisciplinario 

para de esta forma recibir una atención integral en donde el médico de primer contacto 

cumpla, además, el rol de educador y refiera al odontólogo, nutricionista, oftalmólogo 

(fondo de ojo) y psicólogo.  

Valoración del riesgo cardiovascular: Se debe evaluar el riesgo cardiovascular en 

pacientes diabéticos con el score UKPDS y/o la Escala Predictor de Riesgo 

Cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Educación en diabetes: Se recomienda la aplicación de intervenciones educativas en 

pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 como parte de la base de la educación de esta 

enfermedad. Ésta deberá ser aplicada por el médico o por el personal capacitado para esta 

actividad, quien realice el seguimiento del paciente, enfatizando la importancia en el 

apoyo para el automanejo del paciente.  

Se recomienda que todo paciente con diabetes reciba educación en diabetes y siga el curso 

básico de diabetes cada tres meses, con la inclusión de la red de apoyo. Se deberá utilizar 

un plan educativo declarado por escrito, coordinado por el equipo multidisciplinario y 

con el Grupo de apoyo de pacientes crónicos. 

Educación de hábitos saludables: Se recomienda educar al paciente acerca de los 

beneficios de realizar actividad física continua, mantener buenos hábitos nutricionales, 

no fumar, reducir el consumo de alcohol, entre otros. 

Grupo de apoyo de pacientes crónicos: Se recomienda la creación de grupos de apoyo de 

pacientes crónicos para el primer y segundo nivel de atención en salud. 
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SEGUNDA CONSULTA: se recomienda después de un mes. Se debe realizar y registrar 

en el expediente lo siguiente:  

1.-Evolución clínica: Evolución clínica y examen físico dirigido, con énfasis en presión 

arterial, evaluación cardiovascular y glucemia de seguimiento.  

 Glucemia capilar  

 Peso  

 Cálculo y registro del índice de masa corporal (IMC) por edad - Registro del 

perímetro de cintura  

 Diagnóstico del estado nutricional  

2.-Pruebas de laboratorio: Exámenes determinados según el seguimiento establecido en 

la primera consulta.  

3.-Educación en diabetes. 

4.-Educación de hábitos saludables.  

5.-Reforzar lo comentado en la primera cita 

TERCERA CONSULTA: se recomienda realizar a los 3 meses de la segunda consulta y 

luego realizar seguimiento cada 3 meses según control clínico. 

Se debe realizar y registrar en el expediente lo siguiente: 1. Evaluación clínica: 

 - Evolución clínica y examen físico dirigido, con énfasis en presión arterial, evaluación 

cardiovascular, examen de los pies (pie diabético).  

- Glucemia capilar  

- Peso  

- Cálculo y registro del índice de masa corporal (IMC) por edad - Registro del perímetro 

de cintura  

- Diagnóstico del estado nutricional - Registro y revisión de la automonitoreo glucémica 

individualizado  
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2. Pruebas de laboratorio:  

- HbA1c  

- Otros exámenes determinados por la condición del paciente  

3. Educación de hábitos saludables: Educar al paciente acerca de los beneficios de realizar 

actividad física continua, mantener buenos hábitos nutricionales, no fumar, reducir el 

consumo de alcohol, entre otros. 

 Manejo de diabetes mellitus tipo 2 en el Sistema Nacional de Salud, según niveles de 

atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.9  Tratamiento no farmacológico 

Se recomienda un programa de educación de alta calidad en diabetes, basado en la 

evidencia, estructurado y adaptado a las necesidades del individuo y el entorno, no solo 

para mejorar el conocimiento y las habilidades de las personas, sino también para ayudar 

a motivar y sostener el control de su condición. Debe estar facilitado por educadores 

capacitados, contando con los recursos y materiales necesarios Un programa educativo 

bien estructurado tiene una probabilidad de efecto de más de 2 años. Se recomienda, 

durante los primeros seis meses, contactos semanales o al menos varios contactos 

mensuales. 
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Se recomiendan visitas de seguimiento a las familias que tengan integrantes con esta 

patología crónica, cuyas actividades deberán ser detalladas en la ficha familiar 

(promoción, prevención curación y rehabilitación), realizados por el equipo del primer 

nivel de atención. 

Recomendaciones: Se recomienda las siguientes medidas preventivas:  

1. Inspección diaria de los pies incluyendo espacios interdigitales  

2. Lavar diariamente los pies con agua y jabón neutro.  

3. No mantener los pies mojados más de 10 minutos.  

4. Secar adecuadamente con papel absorbente incluyendo los espacios interdigitales.  

5. Limar las callosidades y/o durezas alrededor de los pies  

6. Aplicar crema hidratante en todo el pie menos en los espacios interdigitales.  

7. No usar callicidas ni ácidos que puedan provocar una quemadura.  

8. El corte de las uñas será recto y es recomendable que éstas se limen. 

 9. Las medias deberán ser sin costuras ni elástico, evitando tejidos sintéticos, de 

preferencia de color blanco.  

10. Comprobar el interior del zapato antes de usar, por si hubiera cuerpos extraños.  

11. Los zapatos serán de piel, tacón bajo, de horma ancha y sin costuras, y abrocharán de 

forma que no compriman el pie (cordones o velcro).  

12. El mejor momento para comprar zapatos es la última hora de la tarde, cuando el pie 

alcanza el máximo volumen.  

13. No caminar descalzo ni usar calefactores ni bolsas de agua caliente 

11.2.10 Manejo de la hipoglucemia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 

En pacientes con hipoglucemia grave, que requieran soporte hospitalario o con síntomas 

neuroglucopénicos marcados, se recomienda utilizar glucagón en dosis de 1mg por vía 
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subcutánea. Como alternativa se puede utilizar dextrosa al 10 % por vía intravenosa, a 

dosis de 10-20 gramos. (32) 

 El manejo de la hipoglucemia leve debe ser tratado en educación diabetológica 

Manejo no farmacológico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2  

11.2.11 Índice de masa corporal deseable para el paciente con diabetes mellitus 

tipo 2 

Se recomienda que toda persona con DM2 debe tener un peso correspondiente a un IMC 

entre 18.5 y 25 Kg/m2 de manera ideal. Si esto no es posible a mediano plazo, la persona 

con obesidad debe disminuir al menos un 5 % de su peso corporal en el primer año de 

tratamiento, siendo lo ideal una disminución del 7 % 

Nota: el IMC deseable en los adultos mayores debe ser entre 23 y 28 Kg/m2 
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11.2.12 Meta de presión arterial en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). 

Gradación Se recomienda que la meta de presión arterial en pacientes con diabetes debe 

ser:  

 Presión sistólica menor a 140 mmHg y,  

 Presión diastólica menor a 90 mmHg. 

Se recomienda en aquellos pacientes con retinopatía, enfermedad cerebrovascular o con 

albuminuria, una presión arterial menor de 130/80mmHg. 

11.2.13 Guía para automonitoreo estructurado  

1. Los controles de glicemia capilar en el paciente con insulinoterapia basal, se deben 

realizar prioritariamente antes de las comidas, entendiéndose como inmediatamente antes 

del primer bocado  

2. En el paciente de reciente inicio de insulinoterapia se debe registrar especialmente la 

glicemia capilar “antes del desayuno”, ya que en base a ésta se realizarán los ajustes de 

la insulina basal.  

3. Se deben realizar los cambios en la dosis de insulina basal, cada 48 a 72 horas en el 

paciente estable, incrementando la dosis si los valores registrados en los controles están 

por encima del objetivo.  

Se debe recordar al paciente que los controles glicémicos son herramienta para modificar 

la dosis de insulina, así como los hábitos nutricionales, NO son datos para conocimiento 

general, ni son en sí mismos un tratamiento.  

5. Se debe realizar un control de glicemia capilar si tiene síntomas compatibles con 

hipoglicemia: sudoración fría, temblor fino distal, hambre intensa entre otros.  

6. Todos los controles glicémicos que se realice el paciente deben se registrados.  

7. Otros controles de glicemia capilar (antes del almuerzo o antes de la merienda) quedan 

a criterio del médico con formación en diabetes.  
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8. Los controles de glicemia post prandial (2 horas después del primer bocado de la 

comida que se quiere medir) deben realizarse solo en pacientes que se encuentren 

recibiendo insulina prandial.  

9. El paciente que se encuentra recibiendo fármacos con alto riesgo de hipoglicemias 

(como sulfonilureas) deben realizar monitoreo glicémico capilar, especialmente cuando 

tienen síntomas de hipoglicemia  

10. No se debe utilizar insulina si no se puede realizar monitoreo glicémico capilar. La 

dosis de insulina es titulable y la hipoglicemia (que es el evento adverso más frecuente 

con el uso de insulina) ponen en riesgo la vida del paciente y solo se puede manejar con 

el monitoreo glicémico capilar. (32) 
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12. Diagnostico o estudio de campo 

Para el presente trabajo investigativo se llevó a cabo mediante un estudio descriptivo 

analítico retrospectivo, utilizando el análisis y la síntesis de los datos obtenidos mediante 

las técnicas aplicadas que sirvieron de apoyo en la investigación; se aplicó  encuesta sobre 

el nivel de conocimiento de la enfermedad y autocuidado, misma que esta validada y 

estructurada por la universidad Sidney utilizada y nuevamente validada en España en 

atención primaria por Piñeiro Chonsa, aplicadas a usuarios que forman parte del programa 

de diabéticos del centro de salud Chirijos, que tiene bajo su responsabilidad. También, se 

realizó entrevista al médico especialista de esta unidad el mismo que junto a los demás 

miembros de equipo de salud llevan bajo su tutela el programa de diabéticos. 

El programa se efectúa un día especifico de cada mes, generalmente después de la 

segunda semana, en el mismo que se aprecia la asistencia de la mayoría de sus integrantes, 

se ejecuta por parte del equipo multidisciplinario de salud, se realizan charlas educativas, 

controles de glicemia capilar, control de IMC, control de perímetro de cintura y actividad 

física, además de la entrega de la medicación correspondiente a cada paciente diabético. 

Cabe recalcar que no todos los meses reciben medicación debido a los diferentes 

inconvenientes administrativo del sistema de salud. Para la realización de este proyecto 

de investigación se emitió un oficio al director de la unidad de salud con la finalidad de 

obtener autorización y acceso a la información necesaria el cual tuvo respuesta positiva. 

Previo a la obtención de datos mediante “rdacaa”, se obtuvo un total de 51 pacientes con 

diagnóstico de diabetes tipo 2 que asisten al centro de salud Chirijos, aplicando criterio 

de inclusión: Todos los pacientes que conforman y asisten al programa de diabetes y 

criterio de exclusión: Pacientes que no asisten a los controles mensuales programados, 

paciente que pertenecían al programa, pero cambiaron de domicilio, pacientes que asisten 

a otros programas de diabéticos en otros centros de salud. Una vez aplicados los criterios 

nos da una muestra de 40 pacientes. De los cuales en el desarrollo de la investigación se 

pudo captar a los 40 pacientes que nos brindaron su consentimiento para participar en 

dicha investigación, las edades de la población en estudio estuvieron comprendidas entre 

32 y 89 años. 

Se obtiene datos relacionados con los respectivos controles mensuales mediante las fichas 

clínicas de los usuarios, previo a la permisión del personal estadístico y líder de unidad 

https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
https://sgrdacaa.msp.gob.ec/
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operativa. Se aplica además el test de findrisk una herramienta que mediante 8 preguntas 

permite evaluar el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en los próximos 10 años y en quienes 

ya tienen la enfermedad se utiliza para evaluar el riesgo de las complicaciones por los 

factores que presenten en la que se define el nivel de actividad física y el riesgo de 

enfermedades asociadas a la obesidad. 

Análisis de datos  

Los datos recogidos fueron tabulados por el programa de Excel para el respectivo estudio 

y análisis, tomando como principal fuente de información a los usuarios del programa de 

diabéticos del centro de salud Chirijos, de esta manera se validó el nivel de conocimiento 

de autocuidado de la enfermedad. 

De acuerdo a la edad de los pacientes la tabla 1 demuestra que 78% tiene más de 60 años; 

seguido del 18 % de 50 a 60 años. Los grupos de pacientes entre 30 - 40 años y 40 - 50 

años tienen una frecuencia de 1 y un 3%. En la actualidad la mayoría de los integrantes 

del programa de diabéticos son adultos mayores. 

Tabla 1  Edad 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 

En lo que respecta al género de los pacientes que conforman el programa de diabetes del 

centro de salud Chirijos, hay una superioridad en el sexo femenino, 24 pacientes lo que 

representa el 60 % del total de la muestra y para los varones se aprecia una frecuencia de 

16 equivalente al 40 %. 

 Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

  30-40 años 1 3 

 40-50 años 1 3 

  50-60 años 7 18 

 >60 años 31 78 

 TOTAL 40 100 
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Tabla 2 Genero 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 16 40 

Femenino 24 60 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos. 

Los resultados de la encuesta aplicada revelan una situación que amerita analizarse pues 

se trata de una población de diabéticos con un tiempo promedio de la enfermedad entre 

10 a 20 años la cual representa el 58% de los miembros del programa. En este contexto 

los resultados son imperceptibles debido a que se aprecia rápida evolución del número de 

complicaciones especialmente en el sexo femenino. 

Tabla 3 Tiempo de evolución de los usuarios con diabetes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

< 5 año 2 5 

5-10 años 13 33 

10-20 años 23 58 

>20 años 2 5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 
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En relación a comorbilidades en el trascurso de la diabetes tipo 2, el 38% del total de 

pacientes dijo no presentar ninguna, la hipertensión arterial es una comorbilidad frecuente 

en los usuarios de este programa cuya prevalencia es de 1,5 a 3 veces superior que en los 

no diabéticos, el 33% de los usuarios la padece, seguida de la retinopatía diabética como 

causa principal de disminución de la visión de los pacientes, estudios epidemiológicos 

han descrito que la historia natural de la retinopatía inicia 7 años antes del diagnóstico en 

el 7% de los casos  de diabetes y se considera que después de 20 años de ser diabéticos el 

60% desarrolla retinopatía la cual en el caso de la muestra estudiada es de 13%, la 

neuropatía diabética es una complicación tardía de la diabetes tipo 2 que involucra una 

serie de manifestaciones que comprometen el sistema nervioso periférico y autónomo es 

decir que no solo afecta a los pies  sino a otros órganos como es sistema cardiovascular, 

gastrointestinal y genitourinario principalmente. El 10% de los sujetos de estudio presenta 

neuropatía diabética. La hiperglicemia sostenida de 15 a 20 años determinada por un mal 

control metabólico es la causa directa de la presencia de pie diabético en la enfermedad. 

Cabe recalcar que en la evolución de las intervenciones un tercio de las mismas han 

requerido una amputación mayor posteriormente terminando con la perdida de la 

extremidad contralateral en los próximos 5 años. La prevalencia es del 5 % en nuestro 

estudio. Las cifras obtenidas muestran un panorama de discapacidad visual, motora y 

otras que al perecer no han podido disminuir su incidencia con la existencia del programa. 

 Tabla 4 Comorbilidades 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Arteriosclerosis 1 3 

Hipertensión arterial  13 33 

Amputación de pie diabético 2 5 

Retinopatía diabética 5 13 

Neuropatía diabética 4 10 

Ninguna 15 38 

TOTAL 40 100 
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En relación al automonitoreo de glucosa en los pacientes los datos de la muestra reflejan 

que el 95% de ellos no llevan un autocontrol de glicemia, 38 no cuentan con glucómetro 

en sus hogares, mientras que 2 de ellos dijeron que si se realizan autocontrol.  

El control de la diabetes depende inicialmente de la naturaleza del paciente, también del 

conocimiento, cooperación y grado de responsabilidad que adquiere respecto a la 

enfermedad, con el propósito de verificar si los usuarios interpretan los valores de 

glicemia la tabla 6 nos indica que el 95% No lo hace, en cuanto al 5% respectivamente 

sí. El conocimiento del paciente sobre su propia enfermedad sigue siendo una herramienta 

fundamental para el control de la diabetes. Se aprecia que los resultados de las 

intervenciones del programa no pueden cuantificarse en el domicilio, la evidencia 

recomienda automonitoreo de glucosa para lograr las cantidades optimas. 

Los resultados del estudio revelan que la mayoría de los pacientes encuestados monitorea 

y cuida sus pies. Esto refleja en que el 77% considera importante el cuidado de los pies 

lo que llama la atención es que el 23% No realiza ninguna revisión a sus pies. El 

porcentaje de esta dimensión muestra una población con riesgo de pie diabético, y la 

imperiosa necesidad de intervenciones por parte del personal de salud y con especial 

énfasis la intervención educativa del personal de enfermería. 

Es importante que los pacientes diabéticos sepan cómo prevenir o tratar una hipoglicemia 

debido a que muy a menudo pasa en los diabéticos, pese a esta situación se les hizo la 

interrogante y el 75% dijo que No y el 25% si las maneja. Desde este panorama se puede 

apreciar un inadecuado control de la diabetes, los resultados de la encuesta revelan una 

situación alarmante debido a que la mayoría no tienen el conocimiento necesario con 

relación al manejo de hipoglicemias, lo cual un evento como este pone en riesgo la salud 

y bienestar de los miembros de este programa. 

 En cuanto a la asistencia el 98% asiste mensual y el 3% de forma irregular. Sin embargo, 

se puede comprobar que pese a la asistencia los miembros del programa no tienen un 

control de las complicaciones, manejo adecuado de la enfermedad y autocuidado. 
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Tabla 5 Indicadores de seguimiento y control 

Automonitorea glucemia/glucosuria Frecuencia Porcentaje 

Si 2 5 

No 38 95 

Interpreta automonitoreo glucémico-

glucosúrico 
  

Si 2 5 

No 38 95 

Monitorea y cuida sus pies   

Si 31 77 

No 9 23 

Previene/trata Hipoglucemia   

Si 10 25 

No 30 75 

Es miembro de una asociación de 

diabetes 

  

Si 40 100 

No 0 0 

¿Con que frecuencia asiste al club de 

diabéticos? 
  

Mensual 39 98 

Una Vez Cada 3 Meses 0 0 

Seis Veces Al Año 0 0 

A Veces 1 3 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 
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A continuación, podemos verificar que el 92% de los pacientes tienen conocimientos en 

relación al tratamiento y lo que produce, pero pese a esto se puede evidenciar en sus 

controles que sus valores son elevados. Y sin embargo las medidas de autocuidado en la 

práctica diaria no son aplicadas de la mejor manera. 

Tabla 6  En los diabéticos que no siguen correctamente el tratamiento la azúcar esta: 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 

Indagando sobre el conocimiento de la enfermedad los usuarios respondieron en un 85% 

que el azúcar alto en sangre mantiene aumentada el número de complicaciones para su 

diabetes, y el 2% respondió que se debe de tener azúcar en la orina para estar seguros de 

no tener el azúcar en sangre bajo. Sin embargo, se puede notar que pese al conocimiento 

que tienen el número de complicaciones en los usuarios es elevado. 

Tabla 7 De las siguientes afirmaciones, señale cual le parece a usted la correcta: 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

No es importante que su diabetes este bien 

controlada mientras no pierda el 

conocimiento 0 0 

Se debe tener azúcar en la orina para estar 

seguros de no tener el azúcar en sangre bajo 1 2 

 El azúcar alto en sangre mantenido 

aumentara el número de complicaciones por 

su diabetes 34 85 

No se 5 13 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Normal 0 0 

Aumentada 37 92 

Disminuida  1 3 

No Se 2 5 

TOTAL 40 100 
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La tabla N 13 demuestra que el 85% de los pacientes tiene conocimientos sobre los 

valores de glucosa referenciados, mientras que el 12% no tiene conocimiento al respecto. 

Indudablemente la mayoría conoce las cantidades de glucosa requerida en sangre para 

manejo y control de la enfermedad. Pero en relación a los valores que se obtuvieron en 

los controles de la muestra estos superan los rangos de normalidad. 

Tabla 8 La cantidad normal de azúcar en sangre se encuentra entre: 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos  

En relación a la dimensión de conocimiento de autocuidado en la alimentación de los 

pacientes del programa del centro de salud Chirijos, los resultados indican que el 100% 

del usuario dijo que la mantequilla contiene principalmente grasa; el 85% respondió que 

el arroz contiene grasa. Teniendo un inadecuado conocimiento del contenido de este 

alimento que consumen a diario, varios estudios nos demuestran que el arroz es 

químicamente idéntico al azúcar y muchos no lo saben, en nuestra boca tenemos una 

enzima llamada amilasa la cual esta rompe las cadenas del almidón que estimulan a los 

detectores del dulzor y al masticar por cinco minutos es suficiente para convertir al 

almidón en glucosa. Respecto a los alimentos que pueden comer en la cantidad que deseen 

sin peligro que aumente su azúcar el 94% dijo pepino el porcentaje restante dijo que miel 

y manzana. En cuanto a los alimentos que se pueden sustituir por la leche en el desayuno 

el 85% dijo que con más frutas y el 15% respondió no saber. De modo que se puede 

concluir mediante datos presentados que el conocimiento de autocuidado en la 

alimentación de estos pacientes aún es insuficiente, es decir no conocen el componente 

principal de los alimentos que consumen durante el día. A su vez estos resultados nos 

indican que los pacientes no han asumido con responsabilidad el consumo de una 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

40-60 Mg/dl 0 0 

70-115 Mg/dl 34 85 

140-260 Mg/dl 1 3 

No Se 5 12 

TOTAL 40 100 
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alimentación saludable para el control de su enfermedad, ya que definitivamente la dieta 

influye en el mantenimiento de los valores de glicemia y en el pronóstico de calidad de 

vida que pueden tener si no se corrige a tiempo este déficit. 

Tabla 9 Conocimiento de autocuidado en la alimentación 

La mantequilla contiene principalmente: Frecuencia  Porcentaje 

Proteínas 0 0 

Azúcar 0 0 

Grasa 40 100 

Minerales y Vitaminas 0 0 

 No Se 0 0 

El arroz contiene principalmente:     

Proteínas 0 0 

Azúcar 0 0 

Grasa 34 85 

Minerales y Vitaminas 1 3 

 No Se 5 12 

Cuál de los siguientes alimentos puede comer en las 

cantidades que usted desee sin peligro de que le aumente 

su azúcar: 

  

Manzana 1 3 

Pepino 38 94 

Carne 0 0 

Miel 1 3 

No Se 0 0 

Si no le apetece tomar leche para desayunar. ¿por qué otro 

alimento lo puede sustituir? 

  

Tomando más pan 0 0 

Tomando más frutas 34 85 

Tomando una porción de queso 0 0 

No se 6 15 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 
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En cuanto a conocimientos de complicaciones que pueden aparecen en la diabetes el 95% 

de los usuarios respondieron que no sabían y el 5% restante dijo que la presencia de 

acetona en su orina se encuentra siempre en los diabéticos. Es indicio de desconocimiento 

en los usuarios de este factor tan importante que puede desencadenar cetoacidosis 

diabéticas misma que podría poner en riesgo su vida, proceso que ocurre cuando el hígado 

convierte la grasa en un impulsor llamado cetona que hace que la sangre se vuelva ácida. 

En cuanto a los cambios que produce la diabetes en los órganos el 55% dijo que no 

produce ningún cambio en los pulmones y el 45% dijo no sé.  

Evidentemente un poco menos de la mitad de los miembros de este programa desconoce 

los cambios y complicaciones que pueden surgir en los órganos por su enfermedad. 

Tabla 10 Conocimiento de complicaciones: 

La presencia de acetona (olor a frutas) en su orina es Frecuencia Porcentaje 

Bueno  0 0 

Malo 0 0 

Se encuentra siempre en los diabéticos 2 5 

No Se 38 95 

La diabetes produce cambios en varios órganos del 

cuerpo. ¿en cuál de los siguientes no la produce? 

  

Cambios en la Vista 0 0 

Cambios en los Riñones 0 0 

Cambios en los Pulmones 22 55 

No Se 18 45 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 
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Indagando sobre conocimiento de tratamiento en la diabetes se preguntó, en un diabético 

que se aplica insulina y sus análisis de orina demuestra que el azúcar esta elevado el 70% 

menciono no saber, mientras que el 25% dijo que debe aumentar la cantidad de insulina 

que se administra. También se preguntó en un diabético en tratamiento con insulina está 

enfermo y no puede comer, el 70 % dijo no sé, el 25% menciono que debe aumentar la 

cantidad de insulina y el 5% restante respondió que debe de dejar de ponerse insulina. 

Podemos verificar el desconocimiento de la sustancia y sus efectos en el control de la 

enfermedad, en una situación como esta se debería de tener las estrategias para el manejo 

de la hiperglicemia y tratamiento en el hogar. 

Tabla 11 Conocimiento de tratamiento 

En un diabético que se pinche insulina y sus 

análisis de orina demuestran que el azúcar 

esta elevado: 

Frecuencia Porcentaje  

Debe dejar de pincharse insulina 0 0 

Debe disminuir la cantidad de insulina que se 

pincha 

2 5 

Debe aumentar la cantidad de insulina que se 

pincha  

10 25 

No se 28 70 

En un diabético en tratamiento con insulina 

está enfermo y no puede comer: 

  

Debe de dejarse de poner insulina 4 10 

Debe continuar poniéndose la insulina 6 15 

Debe usar pastillas antidiabéticas en vez de 

insulina 

0 0 

No se 30 75 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 
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Acerca del conocimiento sobre medidas de autocuidado en la diabetes tipo 2, en la 

dimensión ejercicio según ítems el, 95% conoce la importancia de hacer ejercicios cuatro 

veces a la semana y el 5% dijo no saber. Pese a este conocimiento los integrantes del 

programa realizan muy poca actividad física dando como resultado un perímetro de 

cintura por encima de los valores normales y sobrepeso. 

Tabla 12 Conocimiento de ejercicio 

Alternativas Frecuencia  Porcentaj

e 

Correr 45 min dos veces a la semana 0 0 

 

Caminar 45 min cuatro veces a la semana 38 95 

Hacer ejerció no genera beneficios para la salud 0 0 

 No sabe 2 5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a personas con diabetes del programa del CS. Chirijos 

Dentro de las herramientas utilizadas para nuestra investigación se utilizó el test de 

findrisk, mediante el cual se define que 6 de los miembros tiene un riesgo muy elevado 

de complicaciones, 27 con riesgo alto 6 con riesgo moderado y 1 con riesgo ligeramente 

moderado. De tal manera que llama la atención las cifras obtenidas de los resultados del 

test por el riesgo tan alto de complicaciones que ellos padecen y el riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares que pueden presentar en los próximos 10 años de 

evolución con la enfermedad para quienes aun no la presentan. Estos datos se pueden 

palpar con la realidad que están viviendo los miembros del programa en la actualidad. 

 Tabla 13 Riesgo de complicaciones en la diabetes según él test de findrisk 

 

Muy Alto 

 

 

Alto 

 

 

Moderado 

 

 

Ligeramente 

Moderado 

Total 

 

Femenino 5 16 3 1 25 

Masculino 1 11 3 0 15 

Total 6 27 6 1 40 
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Fuente: obtenida en el control de las personas con diabetes del programa del CS. 

Chirijos 

La media de los resultados de controles glicémicos en el sexo femenino en Enero de 2018 

es de 191 mg/dl, en Junio del mismo año 194 mg/dl y 182 mg/dl en Enero de 2019. 

Mientras que en el sexo masculino en el año 2018 los niveles de Enero son de 177 mg/dl 

y 127 mg/dl Junio y en el último control 189 mg/dl. En conclusión, en base al análisis y 

seguimiento de los controles de glicemia en el género femenino hay cifras relevantes en 

comparación a los varones suponiendo además un descontrol e inadecuado manejo de la 

enfermedad los resultados obtenidos no son admisibles correlacionándose con riesgo muy 

alto de complicaciones. 

Tabla 14 Puntuación obtenida en los niveles de glucosa de los usuarios del programa de 

diabetes del centro de salud Chirijos. 

Fuente: resultados obtenidos de las fichas clínicas de los usuarios diabéticos del centro 

de salud Chirijos 

 Los resultados de índice de masa corporal de los integrantes del programa de diabetes en 

mujeres son; 27 kg/m2 tanto Enero y Junio de 2018 y 28 kg/m2 en Enero de 2019. En el 

sexo masculino se obtuvo una media de 26 kg/m2 durante el tiempo de estudio. Tomando 

en cuentas los valores que detalla la OMS, se concluye que los integrantes presentan un 

IMC elevado en el último año, dando un mayor realce en el sexo femenino, 

considerándose también como factor independiente de las enfermedades cardiovasculares 

y complicaciones de la enfermedad.  

Tabla 15 Puntuación obtenida de IMC de los usuarios del programa de diabetes 

Media de los niveles de glucosa 

 Femenino Masculino 

Enero 2018 191 mg/dl 177 mg/dl 

Junio 2018 194 mg/dl 127 mg/dl 

Enero 2019 182 mg/dl 189 mg/dl 

Media de los resultados de IMC 

 Femenino Masculino 

Enero 2018 27 kg/m2 26 kg/m2 

Junio 2018 27 kg/m2 26 kg/m2 

Enero 2019 28 kg/m2 26 kg/m2 
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Fuente: resultados obtenidos de las fichas clínicas de los usuarios diabéticos del centro 

de salud Chirijos. 

Las medidas clínicas analíticas de la presión arterial de este último año reflejan que en 

Enero de 2018 el sexo femenino 130/78 mmhg y en los varones 131/78 mmhg, en Junio 

del mismo año 135/80 mmhg y 130/80 mmhg Y en Enero de 2019 121/75 mmhg 114/76. 

Los resultados de ambos géneros son similares antes y después de la intervención. 

Tabla 16 Puntuación obtenida de la presión arterial de los usuarios del programa de 

diabetes  

 

Fuente: resultados obtenidos de las fichas clínicas de los usuarios diabéticos del centro 

de salud Chirijos. 

 

 

 

 

Media de los resultados de la presión arterial diastólica 

Enero 2018 78 78 

Junio 2018 80 80 

Enero 2019 75 76 

Media de los resultados de presión arterial sistólica 

 Femenino Masculino 

Enero 2018 130mm/hg 131 mm/hg 

Junio 2018 125 mm/hg 133 mm/hg 

Enero 2019 121 mm/hg 114 mm/hg 
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13. Conclusiones 

 La percepción del impacto de la calidad del programa y control de diabetes 

mellitus se relacionó con la responsabilidad de salud y control de los miembros 

del programa. Mediante las fichas clínicas se determinó que el nivel de glicemia 

no es el apropiado y mucho menos óptimo, no llega a la mitad de los beneficiados 

que asisten, por lo tanto, existe una ponderación más elevada de riesgo de 

complicaciones en el sexo femenino. 

 

 El instrumento de evaluación que se utilizó determinó que los usuarios tienen un 

déficit de conocimiento respecto al autocuidado, evolución, control de la 

enfermedad y sus complicaciones. Además, se precisa prever de intervenciones 

de mayor impacto de forma urgente y necesaria para ser más efectivos en el 

control glicémico. 

 

 El test de findrisk demuestra que existe un alto índice de enfermedades asociadas 

a diabetes y muy poco conocimiento y control de estas y el beneficio que tienen 

la actividad regular en el control y manejo de la enfermedad. 

 

 Se demuestra que pese a las diversas actividades y objetivos planteados en el 

programa de diabetes estas no dan los resultados esperados pese a las diversas 

actividades que realiza el equipo de salud. 
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14. Recomendaciones 

 Al conocer el impacto del programa público en el control de diabetes mellitus 2, 

y resultados es recomendable que se realice  seguimiento en cada uno de los 

hogares de los pacientes , trabajar en conjunto con los miembros de sus familias 

y comunidad  aplicando un apropiado plan de acción para diabéticos enfatizando 

la importancia en el apoyo para el automanejo y control de la glicemia, haciendo 

mayor énfasis en los adultos de sexo femenino quienes son los que presentan 

valores considerablemente elevados. 

 

 Es preciso insistir en educación por parte del personal de salud mejorando la 

forma en como trasmiten conocimiento para su mayor interpretación entre los 

usuarios que conforman el programa respecto a los sucesos más importantes que 

ellos deben saber en el manejo de su enfermedad y autocuidado. Además de 

trabajar con otras instituciones como el ministerio de deporte para promover 

actividad física en los integrantes y familiares de esta comunidad mejorando la 

calidad de vida y disminuyendo la prevalencia de diabetes y complicaciones. 

 

 Se necesita prestar mayor atención a las comorbilidades de la diabetes y que el 

programa no solo contemple el cuidado de la diabetes como tal sino también el 

control de las complicaciones que evolucionan con la enfermedad. 

 

 Que se hagan adaptaciones en cuanto a la estructura del programa porque se están 

cumpliendo insuficientemente los objetivos para el cual fue creado es  importante 

que el profesional de enfermería valore el nivel de información que posee el 

paciente con diabetes mellitus tipo 2 y/o familia, sobre los cuidados que debe 

tener el paciente en cuanto al ejercicio físico, alimentación, cuidado de los pies 

tratamiento farmacológico, con el fin de disminuir el riesgo de complicaciones 

que altere su estado de salud y su calidad de vida.  
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Anexo 1.  Formulario de evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (FINDRISC)  

 

El formulario se tomó de la guía clínica y práctica del Ministerio de salud Pública. 



 

Anexo.2 Resultados del test de findrisk 

 

N° NOMBRES APELLIDOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL  RIESGO 

1 Filiberto 

Aciclo  

Alcívar 

Carreño 

4 2 0 0 0 5 0 3 14 Moderado 

2 Mercedes 

Herminia 

Alcívar 

Tuarez 

4 2 4 0 0 5 1 0 16 Alto 

3 Deysi Isabel Bravo Loor 4 2 0 0 1 5 0 5 17 Alto 

4 Gregorio 

Luciano 

Carreño 

Rodríguez 

4 2 3 2 0 5 0 3 19 Alto 

5 Daisy Isabel Cedeño 

Tuarez 

2 2 3 0 0 5 0 3 15  Alto 

6 Enilda 

Armandina 

Cobeña 

Calderón 

3 2 4 0 0 5 3 0 17 Alto 

7 Nancy 

Lourdes 

Cobeña Vera 4 2 3 0 0 5 0 0 14 Moderado 

8 Jesús 

Dolores 

Hurtado 

Hurtado 

3 2 4 0 0 5 3 3 20 Alto 

9 Segundo 

Pedro 

Macías 

Alcívar 

4 2 3 0 1 5 0 3 18 Alto 

10 Gladys 

María 

Meza 

Rodríguez 

4 2 4 0 0 5 1 5 21 Muy Alto 

11 Fe Cita Navia 

Rodríguez 

4 2 0 2 0 5 0 3 16  Alto 

12 Víctor Hugo Navia 

Rodríguez 

4 2 0 2 0 5 1 0 14 Moderado 

13 José Ernesto Navia Vera 0 2 4 0 0 5 1 0 12 Moderado 

14 Flor Nila Pilligua 

Castro 

4 2 0 2 0 5 0 0 13 Moderado 

15 Argentina 

Teresa 

Pisco Tuarez 4 2 4 0 0 5 1 3 19 Alto 

16 Vicenta Del 

Carmen 

Posligua 

Macías  

4 2 4 2 0 5 1 0 18 Alto 

17 Andrés Rodríguez 

Bazurto 

2 2 3 0 0 5 3 3 18 Alto 

18 Zoila 

Emperatriz 

Romero 

García 

4 2 0 2 0 5 0 5 18  Alto 

19 Yandry 

Idilio 

Romero 

Rodríguez 

4 2 3 0 0 5 1 3 18 Alto 

20 Máximo 

Alfonso 

Sánchez 

Alcívar 

4 2 3 0 0 5 1 0 15 Alto 

21 Digna 

Clementina 

Tuarez 

Rodríguez 

4 2 3 0 0 5 3 0 17 Alto 

22 Carmen 

Yolanda 

Tuarez 

Rodríguez 

4 0 3 2 0 5 3 0 17 Alto 



 

23 Tarquino 

Benigno 

Tuarez 

Tuarez 

4 2 0 0 0 5 1 3 15 Alto 

24 Cecilia 

Noelia 

Tuarez 

Tuarez 

4 0 4 0 0 5 3 0 16  Alto 

25 Hilda 

Magdalena 

Tuarez 

Zambrano 

3 2 4 2 0 5 3 3 22  Alto 

26 Lino Calixto Valencia 

Calderón 

3 2 0 0 1 5 0 5 16  Alto 

27 Luis Adolfo Vélez 3 0 4 2 0 5 1 5 20  Alto 

28 José Javier Vélez 

Rodríguez 

3 2 3 0 0 5 1 3 17  Alto 

29 Narcisa Del 

Jesús 

Vélez Vélez 4 0 4 0 0 5 1 2 16 Alto 

30 Luis Atilio Vélez Vera 4 0 3 0 0 5 1 3 16 Alto 

31 Sandy Vera Cedeño 4 2 0 0 0 5 0 0 11 Ligeramente 

moderado 

32 José Andrés Vera De Mera 4 2 3 2 0 5 0 3 19 Muy Alto 

33 Luz María Macías 

Briones 

2 2 4 0 0 5 0 3 16  Alto 

34 José 

Octavino 

Cobeña 

Calderón 

3 2 4 2 0 5 1 5 22 Muy Alto 

35 Aida Elvia Romero 4 2 4 2 0 5 1 3 21 Muy Alto 

36 Ilda 

Magdalena 

Tuarez 

Zambrano 

4 2 4 2 1 5 1 3 22 Muy Alto 

37 Máximo 

Alfonso 

 Sánchez 

Alcívar 

4 2 0 2 0 5 0 3 16  Alto 

38 Dolores 

Angelica 

Vélez 

Zambrano 

4 2 0 0  5 1 0 12 Moderado 

39 Graciela 

Fidelina  

Tuarez 

Cevallos 

3 2 4 0 0 5 3 0 17 Alto 

40 Nely María Romero 

Rodríguez 

4 2 4 2 0 5 3 5 25 Muy Alto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.  Formato de encuesta utilizada en la investigación científica. 

Universidad Estatal del Sur De Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Usuarios del programa de diabetes del centro de salud “Chirijos” 

Objetivo: Analizar el impacto del programa público en el control de diabetes mellitus 2 

en beneficiarios del centro de salud Chirijos. 

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de antemano se 

le agradece la información brindada. La información obtenida de esta encuesta no será 

divulgada solo para estudios científicos. Por favor marque con un visto (√) la respuesta 

que considere correcta: 

Edad:                 Sexo: F (    ) M (    )                   Años con diabetes   

Comorbilidades:…………………………………………………………………………. 

1) Automonitorea glucemia (azúcar en sangre)-glucosuria (azúcar en orina SI            NO            

2) Interpreta automonitoreo glucémico-glucosúrico                                  SI              NO          

3) Monitorea y cuida sus pies                                                                         SI                NO  

4) Previene/trata hipoglucemias (azúcar baja en sangre)  SI                NO 

5) Es miembro de Asociación de Diabéticos                                                  SI                NO 

6) ¿Con qué frecuencia asiste usted al club de diabéticos? 

     A.-Mensual    

     B-Una vez cada 3 meses   

    C.-Seis veces al año 

    D.- A veces  

7)En los diabéticos que no siguen correctamente el tratamiento, la azúcar esta:  

A. Normal                            

B. Aumentado                      

C. Disminuido                     

D. No lo sé 

8)De las siguientes afirmaciones, señale cuál le parece a usted la correcta: 

A. No es importante que su diabetes esté bien controlada mientras no pierda el 

conocimiento.                                

B. Se debe tener azúcar en la orina para estar seguros de no tener el azúcar en sangre 

bajo. 



 

C. El azúcar alto en sangre mantenido aumentará el número de complicaciones por 

su diabetes.  

D. No sé. 

9)La cantidad normal de azúcar en sangre se encuentra entre: 

A. 40-60 mg/dl 

B. 70-115 mg/dl 

C. 140-260 mg/dl 

D. No sé 

10)La mantequilla contiene principalmente:  

A. Proteínas                                     

B. Azúcar  

C. Grasa  

D. Minerales y vitaminas  

E. No sé 

11)El arroz contiene principalmente:  

A. Proteínas  

B. Azúcar  

C. Grasa  

D. Minerales y vitaminas  

E. No sé 

12)La presencia de acetona (olor a fruta) en su orina es:  

A. Bueno  

B. Malo  

C. Se encuentra siempre en los diabéticos. 

D.  No sé 

13)La diabetes produce cambios en varios órganos del cuerpo. ¿En cuál de los 

siguientes no las produce?:       

A. Cambios en la vista  

B. Cambios en los riñones  

C. Cambios en el pulmón  

D. No sé 

14)En un diabético que se pinche insulina y sus análisis de orina demuestran que el 

azúcar está elevado:  



 

A. Debe dejar de pincharse insulina  

B. Debe disminuir la cantidad de insulina que se pincha.  

C.  Debe aumentar la cantidad de insulina que se pincha.  

D. No sé 

15)Cuando un diabético en tratamiento con insulina está enfermo y no puede comer: 

A. Debe dejarse de poner la insulina                                 

B. Debe continuar poniéndose la insulina 

C. Debe usar pastillas antidiabéticas en vez de insulina 

D. No sé 

16)Si nota que el azúcar le ha bajado mucho, debe:  

A. Ponerse insulina o tomar una pastilla antidiabética 

B.  Debe acostarse y descansar 

C.  Debe tomar inmediatamente azúcar  

D. No sé 

17)Cuál de los siguientes alimentos puede comer en las cantidades que usted desee 

sin peligro de que le aumente su azúcar:  

A. Manzanas        

B. Pepino  

C. Carne 

D. Miel 

E. No sé 

18)La causa de que se produzca una bajada de azúcar puede ser: 

A. Ponerse demasiada insulina 

B. Ponerse poca insulina 

C.  Hacer poco ejercicio  

D. No sé 

19)Si no le apetece tomar leche para desayunar. ¿Por qué otro alimento lo puede 

sustituir?  

A. Tomando más pan 

B. Tomando más fruta 

C. Tomando una porción de queso 

D. No sé 



 

20)Según lo que usted conoce de hacer ejercicio, cuál de las siguientes situaciones es 

la mejor:  

A. Correr 45 min DOS veces a la semana  

B. Caminar 45 min CUATRO veces a la semana 

C. Hacer ejercicio NO GENERA BENEFICIOS para la salud 

D. No sabe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….          ……………………………………… 

        Firma del encuestador  Firma del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Entrevista 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista dirigida al Personal de Especialidad, Médico Familiar del Centro de Salud de 

Chirijos. Distrito 13D01.  

Objetivo: analizar el impacto de programa público en el control de diabetes mellitus 2 en 

beneficiarios. 

 

1. ¿Considera usted que la Diabetes Mellitus esta aumentado en nuestra provincia?  

2. ¿A qué se debe el aumento de las complicaciones de la Diabetes Mellitus en los 

pacientes del Centro de Salud Chirijos Distrito 13D01? 

3. ¿Cuál es la situación actual de los pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el 

Centro de Salud Chirijos Distrito 13D01? 

4. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que presentan los pacientes 

diabéticos atendidos en el Centro de Salud Chirijos? ¿Distrito 13D01? 

5. ¿Considera usted que este programa implementado por el Ministerio de salud 

pública es de ayuda para los pacientes diabéticos? 

6. ¿Cuál es la importancia del autocuidado en el paciente diabético? 

7. ¿Cree usted que los pacientes de este club ponen en práctica las recomendaciones 

y la educación que se les brinda en su autocuidado? 

8. ¿El Centro de Salud Chirijos? ¿Distrito 13D01 cuales son las estrategias y plan de 

acción para pacientes diabéticos?  

9. ¿Qué tipo de cuidados debe tener un paciente diabético? 

 

 



 

Anexo 5: Resultado de la entrevista al profesional de salud 

Nº Preguntas Respuestas del profesional de la salud Dr. 

Christian Gerardo Olarte Gómez 

1 
¿Considera usted que la 

Diabetes Mellitus esta 

aumentado en nuestra 

provincia?  

 

Claro que sí, los casos de diabetes mellitus 

siguen en aumento principalmente por la 

deficiente actividad física y mal régimen 

alimentario.  En especial en nuestra provincia 

de Manabí. 

2 
¿A qué se debe el aumento de 

las complicaciones de la 

Diabetes Mellitus en los 

pacientes del Centro de Salud 

Chirijos Distrito 13D01? 

 

Las primeras complicaciones de los pacientes 

diabéticos se deben a un inadecuado nivel de 

glucosa en su organismo, que pese a la 

educación que se brinda el problema es 

evidente no hay una responsabilidad adecuada 

en cuanto al tratamiento en sus hogares y en la 

mayoría de los casos se debe al bajo recurso 

económico de ellos principalmente por la 

medicación que si bien es cierto el MSP las 

brinda, pero en algunos casos no las hay. 

3 
¿Cuál es la situación actual de 

los pacientes con Diabetes 

Mellitus atendidos en el Centro 

de Salud Chirijos Distrito 

13D01? 

En la actualidad hasta la presente fecha 

tenemos registrado 51 pacientes con diabetes 

tipo2 de las cuales pese a la consecutiva 

consulta medicas los pacientes asisten por 

presentar glicemias bastante elevadas y 

mediante los recursos que nos envía el 

gobierno hacemos lo posible para mejorar esta 

situación. 

4 
¿Cuáles son los principales 

factores de riesgo que presentan 

los pacientes diabéticos 

atendidos en el Centro de Salud 

Chirijos? ¿Distrito 13D01? 

 

Los factores de riesgo que podemos evidenciar 

con mayor frecuencia son: sobrepeso, 

sedentarismo, inactividad física, inadecuada 

alimentación y exceso de carbohidratos en las 

comidas principalmente en esta zona rural y 

demás alcoholismo y tabaquismo. 

5 ¿Considera usted que este 

programa implementado por el 

Ministerio de salud pública es 

de ayuda para los pacientes 

diabéticos? 

Desde luego que si diariamente hacemos todo 

lo que este a nuestros alcances para tartar de 

cumplir con los objetivos y mejorar la salud de 

nuestros pacientes. Pero también considero 

que faltan recursos tanto económicos, y 

materiales tecnológicos para el seguimiento y 

control de la enfermedad además de la 

disponibilidad de vehículos o trasporte para el 



 

 seguimiento de aquellos que viven en lugares 

de difícil acceso de esta comunidad.  

6  

 ¿Cuál es la importancia del 

autocuidado en el paciente 

diabético? 

El autocuidado de los pacientes diabéticos es 

sin duda un tema muy importancia debido a 

que si los pacientes no ponen de su parte para 

llevar un adecuado control en su glicemia más 

rápido y más a menudo se presentan sus 

complicaciones y en la mayoría de los casos 

con repercusiones irremediables como la 

amputación. 

7 
 

¿Cree usted que los pacientes de 

este programa ponen en práctica 

las recomendaciones y la 

educación que se les brinda en 

su autocuidado? 

 

 

 

Debido a que la mayoría de los miembros de 

este programa son adultos mayores y viven 

solos se hace lo posible para que ellos pongan 

en práctica las recomendaciones que se 

brindan en cuanto a su autocuidado, pero sin 

embargo no todos lo hacen. 

8 
¿El Centro de Salud Chirijos? 

¿Distrito 13D01 cuales son las 

estrategias y plan de acción para 

pacientes diabéticos?  

 

Dentro de las acciones y estrategias que en las 

que se está trabajando están las charlas 

educativas de forma mensual, control de 

glicemia capilar, control de IMC, prevenir 

complicaciones, visitas domiciliarias, etc. 

Mediante estas acciones de busca mejorar la 

calidad de vida de estas personas. 

9 
¿Qué tipo de cuidados debe 

tener un paciente diabético? 

 

Deberían cuidar sus pies, riñones, ojos y para 

hacer eso deben mantener siempre la glucosa 

entre limites considerados, tomando la 

medicación respectivamente y también 

mejorando sus hábitos alimenticios y 

actividad física moderada de acuerdo a su 

edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Registro de los pacientes con diabetes que acuden al centro de salud Chirijos 

obtenido mediante rdacaa. 

N° NOMBRES APELLIDOS EDAD GENERO DIRECCION  

1 Filiberto Aciclo  Alcívar Carreño 72 años Masculino  Boquerón 

2 Mercedes Herminia Alcívar Tuarez 75 años Femenino  Boquerón 

3 Deysi Isabel Bravo Loor 69 años Femenino  San Gregorio 

4 Gregorio Luciano Carreño Rodríguez 72 años Masculino  Boquerón 

5 Daisy Isabel Cedeño Tuarez 50 años Femenino  Centro 

6 Enilda Armandina Cobeña Calderón 59 años Femenino  Centro 

7 Jaime Onias Cobeña Vélez  59 años Masculino  Centro 

8 Nancy Lourdes Cobeña Vera 76 años Femenino  Boquerón 

9 Jaime Aníbal Cobeña Vera 70 años Masculino  Centro 

10 Jesús Dolores Hurtado Hurtado 62 años Femenino  La Pita 

11 Carlos Enrique Intriago Burgos 65 años Masculino  La Balsa 

12 Segundo Pedro Macías Alcívar 66 años Masculino  La Balsa 

13 José Manuel Macías Mero 56 años Masculino  La Balsa 

14 Gladys María Meza Rodríguez 71 años Femenino  Centro 

15 Fe Cita Navia Rodríguez 75 años Femenino  Boquerón 

16 Víctor Hugo Navia Rodríguez 70 años Masculino  Centro 

17 José Ernesto Navia Vera 76 años Masculino  Centro 

18 Flor Nila Pilligua Castro 80 años Femenino  Boquerón 

19 María Emilda Pisco Cobeña 79 años Femenino  Centro 

20 Argentina Teresa Pisco Tuarez 74 años Femenino  Boquerón 

21 Vicenta Del Carmen Posligua Macías  74años Femenino  Boquerón 

22 Andrés Rodríguez Bazurto 51 años Masculino  Centro 

23 Santa Isabel Rodríguez Vera 58 años Femenino  Centro 

24 Zoila Emperatriz Romero García 70 años Femenino  La Pita 

25 Yandry Idilio Romero Rodríguez 71 años Masculino  Boquerón 

26 Máximo Alfonso Sánchez Alcívar 67 años Masculino  Tablada tigre 

27 Alejandra Carolina  Tuarez Pilligua 23 años Femenino  Boquerón 

28 Otilia Del Carmen Tuarez Rodríguez 76 años Femenino  Boquerón 

29 Digna Clementina Tuarez Rodríguez 73 años Femenino  Boquerón 

30 Carmen Yolanda Tuarez Rodríguez 69 años Femenino  Boquerón 

31 Tarquino Benigno Tuarez Tuarez 63 años Femenino  Centro 

32 Cecilia Noelia Tuarez Tuarez 60 años Femenino  Centro 

33 Hilda Magdalena Tuarez Zambrano 61 años Femenino  Centro 

34 Lino Calixto Valencia Calderón 62 años Masculino  La Balsa 

35 Luis Adolfo Vélez 63 años Masculino  La Pita 

36 José Javier Vélez Rodríguez 58 años Masculino  San Gregorio 

37 Narcisa Del Jesús Vélez Vélez 65 años Femenino  La Balsa 

38 Mariscal Jesús Vélez Vélez 60 años Femenino  La Balsa 



 

39 Luis Atilio Vélez Vera 67 años Masculino  Boquerón 

40 Sandy Vera Cedeño 64 años Femenino  El Tigre 

41 María Fátima Vera De La Cruz 68 años Femenino  Tablada tigre 

42 José Andrés Vera De Mera 75 años Masculino  Chirijos 

43 Azucena Dispertina Vera Márquez 64 años Femenino  La Balsa 

44 Luz María Macías Briones 54 años Femenino  Centro 

45 José Octavino Cobeña Calderón 56 años Masculino  Centro 

46 Aida Elvia Romero 71 años Femenino  Boquerón 

47 Ilda Magdalena Tuarez Zambrano 65 años Femenino  La Balsa 

48 Máximo Alfonso  Sánchez Alcívar 71 años Masculino  Boquerón 

49 Dolores Angelica Vélez Zambrano 89 años Femenino  Centro 

50 Graciela Fidelina  Tuarez Cevallos 55 años Femenino  Boquerón 

51 Nely María Romero Rodríguez 66 años Femenino  Boquerón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Gráficos estadísticos 

 

Gráfico  1 Edad del paciente diabético 

 

Gráfico  2 Genero del paciente 
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Gráfico  3 Tiempo de evolución con diabetes 

 

 

Gráfico  4 Comorbilidades 
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Gráfico  5 Indicadores de seguimiento y control 

 

Gráfico  6 En los diabéticos que no siguen correctamente el tratamiento la azúcar esta: 
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Gráfico  7 . Conocimiento de evolución de diabetes 

 

 

Gráfico  8 Conocimiento de niveles de glucosa en sangre: 
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Gráfico  9 Conocimiento dietético y nutricional 

 

 

Gráfico  10 Conocimiento de las complicaciones 
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Gráfico  11 Conocimiento de tratamiento 

 

Gráfico  12 Conocimiento de ejercicio 
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Gráfico  13 Riesgo de complicaciones en personas con diabetes según el test de findrisk 

por genero 

 

Gráfico  14 puntuación obtenida en los niveles de glucosa de los usuarios del programa 

de diabetes del centro de salud Chirijos 
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Gráfico  15 Puntuación obtenida de IMC de los usuarios del programa de diabetes 

 

Gráfico  16 . Puntuación obtenida de la presión arterial sistólica de los usuarios del 

programa de diabetes 
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Gráfico  17 Puntuación obtenida de la presión arterial diastólica de los usuarios del 

programa de diabetes 
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Anexo 8. Oficio al director del centro de salud Chirijos 



 

Anexo 9. Fotografías 

 

Estas fotografías son evidencia de la búsqueda de bibliografías en la biblioteca de la 

universidad y tutoría por parte de la Dra. Mabel Sánchez en la elaboración del proyecto. 

 

 

 



 

En estas imágenes de observa realizando las encuestas a los miembros del programa de 

diabetes del centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Momento en que se realiza control de signos vitales y glicemia capilar. 

 

 

 



 

En las siguientes imágenes podemos observar que se realiza control de peso y perímetro 

de cintura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista con el Médico Especialista Dr. Christian Gerardo Olarte Gómez 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


