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Autocuidado y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo II 

 

Resumen 

 

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

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

hiperglicemia que es causada por diferentes trastornos principalmente por la escasa 

producción de insulina. Por lo tanto, el autocuidado en pacientes diabéticos es parte del 

tratamiento de la persona que padezca esta enfermedad, si realiza los cuidados correctos 

podrá modificar su estilo de vida. De ahí que este estudio presenta como objetivo estudiar 

el autocuidado y su incidencia en la calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 

II, se tomó como muestra a 30 pacientes adultos mayores de la zona urbana del cantón 

Paján que acuden al Centro de Salud Anidado Paján, se utilizó los métodos de encuesta y 

entrevista, dando como principal resultado una elevada aparición de la patología, un nivel 

de instrucción bajo sobre lo referente poca accesibilidad a la medicina  pues las personas 

que padecen DM no conocen de su enfermedad, el autocuidado, las complicaciones, el 

tiempo y la importancia de la actividad física por lo tanto el paciente mientras no esté 

educado correctamente, y si no toma las medidas de prevención tendrá complicaciones 

asociadas a su enfermedad.  

 

Palabras claves: Paciente – diabetes mellitus – autocuidado – estilo de vida– adulto mayo 
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Summary 

 

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

causes metabolic disorder characterized by hyperglycemia that is caused by different 

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

patients is part of the treatment of the person suffering from this disease, if you perform the 

correct care you can modify your lifestyle. Hence, this study aims to study self-care and its 

incidence in quality of life in people with diabetes mellitus type II, was taken as a sample 

30 elderly patients from the urban area of the Paján canton who come to the Health Center 

anidado Paján, the survey and interview methods were used, giving as a main result a high 

appearance of the pathology, a low level of instruction about the lack of accessibility to 

medicine because people with DM do not know about their disease, self-care, the 

complications, the time and the importance of the physical activity therefore the patient 

while he is not educated correctly, and if he does not take the preventive measures he will 

have complications associated with his illness. 

 

Keywords: Patient - diabetes mellitus - self-care - lifestyle - older.
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1.- Introducción 

 

     La  diabetes  mellitus (DM) es  una  enfermedad  crónica  del  metabolismo  que  

constituye  un  importante  problema sanitario debido a la creciente prevalencia, la elevada 

tasa de morbilidad y mortalidad que presenta, y de su papel como factor de riesgo 

cardiovascular. Las investigaciones realizadas permiten observar que los  estudios  

epidemiológicos  realizados  en  las  últimos años  dejan ver  un  aumento considerable de 

la prevalencia de la diabetes en todo el mundo.  

 

 Según diversas investigaciones se estima que para el año 2030 el número de diabéticos 

sobresaldrá los 300 millones, y afectará tanto a los países desarrollados como aquellos en 

vías de desarrollo (1).  

En los adultos asintomáticos de cualquier edad con índice de masa muscular (IMC) mayor 

o igual a 25 a 29.9 kg/m2 que tienen mayores factores de riego para padecer diabetes, en 

este grupo de personas se encuentran los adultos mayores que por su di funcionabilidad en 

los diferentes sistema como las relacionadas como las circulatoria entre ella el pie diabético 

el progresivo desarrollo de retinopatía, con potencial ceguera; nefropatía que puede llevar 

al fallo renal; neuropatía periférica con riesgo de úlceras plantares, amputación o pie de 

Charcot; determinadas infecciones; alteraciones odontológicas, neuropatía autonómica; y 

enfermedades cardiovasculares, como cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares 

o arteriopatía periférica. (2). 

 

Según, Morales (2014), en el caso de una persona con diabetes mellitus tipo 2, se entiende 

que buscan adaptarse intencionalmente a la situación de cronicidad del padecimiento. Esto 

quiere decir que llevan a cabo acciones dirigidas a promover el proceso de adaptación. Por 

otro lado el conocimiento de las condiciones ambientales implica acciones consideradas 

que, para el adulto con diabetes mellitus tipo 2, pueden ser el reconocimiento de las 

barreras que interfieren en las acciones de autocuidado. (3). 
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En cuanto, la calidad de vida en pacientes diabéticos se encuentra afectada negativamente: 

prueba de esto un estudio realizado en México evidenció que las personas con diabetes 

experimentan una pobre calidad de vida, siendo el área más afectada el funcionamiento 

físico y emocional. En Perú, un estudio realizado en el 2012 identificó que los pacientes 

diabéticos tuvieron una regular calidad de vida, siendo las dimensiones más afectadas la 

preocupación por el impacto y complicaciones de la enfermedad. (4). 

 

Según García (2016), (5), la (DM) es una de las patologías que genera mayor discapacidad 

y mortalidad, especialmente en el adulto mayor, este enfoque integral y con metas 

terapéuticas más exigentes en los pacientes diabéticos requiere cuidados específicos, ya que 

esta patología es la principal causa de muerte en las personas ancianas. Un aspecto central 

del control de la DM es la detección e intervención oportuna de las complicaciones por 

daño microvascular, a través de exámenes específicos de tamizaje para prevenir la 

retinopatía, la nefropatía y el pie diabético. Está demostrado que la educación del paciente y 

su familia por un equipo de salud interdisciplinario capacitado, es la base del tratamiento 

para lograr un buen control de la enfermedad y evitar las complicaciones. 

 

La OMS, manifiesta que 442 millones de adultos tienen diabetes, es decir, una de cada 11 

personas en el mundo padece de diabetes, los continentes con mayor número de pacientes 

son: Asia Pacífico 213 millones, Europa 55 millones y América latina 17 millones, se 

estima que se producen 1,5 millones de muertes directamente provocadas por la diabetes 

tipo 2 al año (6). En América Latina, se estima que 7 de 10 personas de entre 70 años y 

más, mueren con diabetes tipo II, según la SABE, 2017 (7) el 62% de las personas que 

tienen sobrepeso en la región, de este porcentaje, la mitad son obesos; tres de cada cuatro 

no realiza ninguna actividad física y uno de cada cuatro hombres fuma. 

 

En Ecuador, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública, 2018 (8), la 

prevalencia de la diabetes en adultos entre 20 a 79 años es del 8.5 %, las causas que 

desarrollan esta enfermedad son: alimentación inadecuada, el sedentarismo, el sobrepeso, la 

obesidad, el consumo de tabaco y alcohol, el consumo excesivo de sal, azúcar, grasas 
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saturadas y ácidos grasos; en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

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

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

masculina. 

Según, Ponce John (2015), (9), en Manabí el número de diabéticos es de 17.985 personas, 

en donde 11.473 fueron mujeres y 6.512 son hombres, de los cuales el 30% de ambos 

grupos fueron adultos mayores, siendo Manabí la provincia más consumidora de sal o 

azúcar, tienden a subir de peso y con ello favorecer el ciclo patológico de las distintas 

enfermedades consideradas en este grupo de pacientes. 

 

En el cantón Paján, de acuerdo a los datos estadísticos de la Unidad Operativa del Distrito 

de Salud 13D09, el número de pacientes diabéticos que reciben tratamiento ascienden a 703 

personas y los pacientes hipertensos son 1045 pacientes, con la creciente evolución 

negativa de diferentes tendencias y hábitos culturales, como la escasa actividad física, la 

mala alimentación y la tendencia a padecer cada vez más el sobrepeso parece que camina 

con paso firme hacia un gran número de pacientes de diabetes. Los datos de esta terrible 

pandemia se siguen consolidando año tras año, y sin duda se ha convertido en uno de los 

mayores males que los seres humanos padecen.  

 

En cuanto a la problemática de la Diabetes Mellitus, se ha desplegado un número 

significativo investigaciones como artículos científicos y publicaciones de organismos 

internacionales; entre ellas las de la OMS (2008, 2018), SABE (2017), MSP (2018), INEC 

(2014), Ponce (2015), García (2016), entre otros, los cuales en general centran su atención 

sobre la diabetes mellitus tipo II, indicando que esta enfermedad afecta a millones de 

personas en el mundo y en la población anciana es un problema de salud frecuente.  

 

En cuanto al autocuidado, en 1982, la Organización Mundial de la Salud, lo definió como 

las actividades de salud no organizadas y a las decisiones de la salud tomadas por 

individuos, familia, vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, entre otros; la cual, 

comprende la automedicación, el auto tratamiento, el respaldo social en la enfermedad, los 
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primeros auxilios en un entorno natural, es decir, en el contexto normal de la vida cotidiana 

de las personas. OMS, (2008). (10). 

 

Varias investigaciones, entre ellas las de Naranjo Hernández y Concepción-Pacheco J. 

(2016) (11) han abordado el autocuidado que promueve la teoría de Dorothea Elizabeth 

Orem, quien la define como las acciones que permiten al individuo mantener la salud, el 

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

las enfermedades y/o heridas y hacer frente a las complicaciones. 

Según Correa Ofelia (2014), el autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas que realiza 

una persona para cuidar de su salud; las cuales han sido aprendidas a través de la vida y se 

emplean por libre decisión para fortalecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas 

responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que 

se pertenece. Entre las prácticas de autocuidado se encuentran: alimentación adecuada a las 

necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, habilidades para establecer relaciones 

sociales y resolver problemas interpersonales, ejercicio y actividad física, todo esto ayuda a 

controlar y reducir el consumo de medicamentos, recreación y manejo del tiempo libre 

(12). 

 

Autores como Simplicio (2017) y Tello (2017) indican que las prácticas de autocuidado son 

las actividades que las personas realizan, para su propio beneficio y lograr el 

mantenimiento de la vida, un funcionamiento saludable y un continuo desarrollo personal y 

de bienestar; en el caso de las personas con diabetes tipo 2 se refiere al auto-monitoreo, 

actividad física, alimentación, revisión de pies y adherencia al tratamiento, entre otros. (13) 

De todos estos factores depende la calidad de vida de los pacientes, en este contexto se 

puede definir como el valor asignado que los pacientes le brindan a la vida, modificado por 

la percepción del estado de salud y la disminución del estado funcional provocada por esta 

enfermedad y su tratamiento.  

 

Las prácticas de autocuidado en los pacientes diabéticos constituyen una parte fundamental 

en la consecución de los objetivos del tratamiento integral de esta enfermedad; pues son 
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consideradas como el conjunto de actividades que realizan los pacientes diabéticos en el 

cuidado de su salud y cumplimiento de régimen terapéutico que le permitan acceder a una 

mejor calidad de vida en el contexto de su enfermedad. (14). 

 

La atención a pacientes diabéticos implica un trabajo multidisciplinar con atención 

especializada. La DM es una enfermedad en la que constantemente se están produciendo 

avances, tanto en el diagnóstico como en lo que se refiere a su manejo y tratamiento; los 

cambios en los diagnósticos, la comercialización de nuevos fármacos y la continua 

publicación de nuevos estudios sobre la eficacia del control de los factores de riesgo 

necesitan ser evaluados y, según el caso, incorporados a la práctica clínica por los 

profesionales responsables de la atención a los pacientes diabéticos.  

 

Como señala, Fernández, (2014) (15), la calidad de vida comprende componentes tanto 

objetivos como subjetivos: los indicadores objetivos se consideran para medirse en la 

realidad, es decir, se trata de aspectos observables que contribuyen al bienestar, como por 

ejemplo: los servicios con que cuenta la persona, presencia de enfermedades, el nivel de 

renta, acceso a bienes, vínculos y relaciones familiares, entre otros; por su parte, los 

componentes subjetivos son valoraciones, juicios y sentimientos en relación a su propia 

vida, tales como: búsqueda de trascendencia, aceptación a los cambios, percepción de 

bienestar, percepción sobre la discriminación y el rol del adulto mayor en la sociedad, entre 

otros.  

 “Para evaluar la calidad de vida es necesario considerar las apreciaciones y valoraciones de 

los adultos mayores en relación a sus relaciones familiares, de amistad y redes de apoyo 

social y laboral” (15). 

 

Según, Orizaga, (2015) (16), la calidad de vida se refiere a un movimiento dentro de las 

ciencias humanas y biológicas en el sentido de valorizar parámetros más amplios que el 

control de síntomas, la disminución de la mortalidad o el aumento de la esperanza de vida, 

ya que muchas veces en la búsqueda de aumentar “años de vida”, se deja de lado la 

necesidad de incrementar “vida a los años”.  La calidad de vida como se aplica en la 
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literatura médica  no parece tener un único significado; existe un concepto universal de 

calidad de vida, esto es, independientemente de nación,  cultura  o  época,  es  importante  

que  las  personas  se  sientan  bien psicológicamente,  posean  buenas  condiciones  física  

y  se  sienta  socialmente integradas y funcionalmente competentes.  

Investigaciones de Maradiaga, (2017), OMS (2018), Gasteiz (2018), entre otros, 

concuerdan que la calidad de vida de los pacientes con DM mal controlada tienen un riesgo 

mayor de ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, ceguera, insuficiencia renal, 

amputación de piernas y muerte prematura, la calidad de vida, entendida como la 

percepción personal que tiene un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto 

cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e 

intereses. Los determinantes asociados al deterioro de calidad de vida en personas con 

diabetes han sido investigados, identificándose la edad, el género, obesidad, presencia de 

complicaciones y el tipo de tratamiento. Los instrumentos de medida de calidad de vida se 

clasifican en genéricos e inespecíficos. Se emplean con el propósito de discriminación entre 

sujetos afectados, predecir el pronóstico o resultado de una intervención y evaluar los 

posibles cambios en el tiempo de la enfermedad (17).  

 

Un adecuado plan de salud es un instrumento estratégico para mejorar el nivel de salud y 

reducir las desigualdades de salud con actuaciones concretas, en general, la educación en 

diabetes mejora de forma modesta el control glucémico y puede tener un impacto 

beneficioso en otras variables de resultado como la pérdida de peso, calidad de vida, entre 

otros (2).  

 

Las intervenciones que consideran un papel activo de los pacientes para tomar decisiones 

informadas mejoran los autocuidados y el control metabólico; la mayoría de las decisiones 

que afectan a los resultados de la diabetes ocurren en el espacio del paciente como la 

elección de dieta y ejercicio, adherencia a la medicación y el autoanálisis. Por tanto, el 

tratamiento de los pacientes se convierte en herramienta para solucionar sus problemas en 

su espacio. En este contexto, la diabetes mellitus tipo 2 requiere de un enfoque 

individualizado en el que deben considerarse la promoción de estilos de vida saludables, la 
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educación sanitaria, el control de las cifras de glucemia y de los factores de riesgo 

cardiovascular.  

 

La importancia de esta investigación se demuestra teóricamente mediante la compilación de 

información de estudios realizados sobre las variables en estudio por diferentes autores de 

diversos materiales científicos, en base a los cuales se emiten criterios desde un punto de 

vista teórico. También se sustenta mediante la explicación del autocuidado, considerado 

como la práctica de la persona en desarrollar acciones en su propio beneficio en el 

mantenimiento de la calidad de vida, salud y bienestar, siguiendo los cuidados y directrices 

indicados por los profesionales de salud, estando directamente relacionado con los aspectos 

sociales, económicos y culturales de los sujetos o población objeto de estudio.  

 

De lo fundamentado anteriormente se plantea el PROBLEMA ¿cómo incide el 

autocuidado en la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo II? 

 

Este acercamiento teórico de la problemática estudiada permitió determinar como 

OBJETO de investigación el proceso del autocuidado de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II. 

 

El OBJETIVO se centra en estudiar el autocuidado y su incidencia en la calidad de vida en 

personas con diabetes mellitus tipo II. 

 

El CAMPO DE INVESTIGACIÓN se especifica en la calidad de vida de los pacientes 

con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Paján. 

 

Las TAREAS de investigación son las siguientes: 

 

• Identificación del estilo de vida más común en los adultos mayores con diabetes 

mellitus tipo II del Centro de Salud Paján 
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• Descripción de las formas de autocuidado que los adultos mayores adoptan en su vida 

diaria en relación con la diabetes mellitus tipo II 

• Determinación del nivel de conocimiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo II 

sobre la afectación al autocuidado.   

 

Los MÉTODOS Y TÉCNICAS de la investigación son los siguientes: revisión 

bibliográfica para la búsqueda de información sobre las formas y el proceso de autocuidado 

de los pacientes con diabetes mellitus tipo II; indagación a los pacientes para familiarizarse 

con el problema, ayudando a describir el objeto de investigación y de sus fenómenos 

asociados a éste, permitiendo orientar hacia un objetivo determinado; encuesta a pacientes 

para  valorar en primera  instancia  sus  apreciaciones  sobre las formas de autocuidado, la 

educación sobre la salud y obtener opinión veraz de los actores de la investigación por 

medio de preguntas escritas organizadas en un formulario, que reflejan las opiniones, 

intereses, necesidades, actitudes o intenciones de los pacientes encuestados; entrevista a 

autoridades de salud para valorar sus ideas mediante un encuentro formal sostenido entre el 

investigador y el funcionario de la Unidad Operativa del Distrito de Salud 13D09 Paján, 

mediante una conversación planificada de las competencias de los profesionales de la salud 

y el comportamiento de los pacientes. 

 

El estudio de campo tuvo enfoque cuantitativo, descriptivo, muestral y analítico a través de 

las variables Autocuidado de la salud (independiente) y calidad de vida (dependiente) en 

los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 de la zona urbana del cantón Paján, se 

aplicó el método hipotético-deductivo y analítico mediante los datos obtenidos de las 

encuestas realizadas a los pacientes, y la entrevista dirigida a profesionales en el tema. El 

universo de estudio estuvo constituido por los 703 pacientes de la Unidad Operativa del 

Distrito 13D09 Paján-Salud, en el periodo 2018.  

 

Los instrumentos empleados fueron: cuestionario de interrogantes sobre el autocuidados 

y calidad de vida dirigido a los pacientes adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 de la 

zona urbana del cantón Paján. Para la recolección de los datos se realizó lo siguiente: se 
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realizó una solicitud dirigida al responsable de las Unidades Operativas del Distrito 13D09 

Paján-Salud, para la presentación del estudio, objetivos y propósitos del presente proyecto 

de investigación, previa autorización se procedió a realizar las encuestas a los pacientes de 

la Unidad Operativa de la zona urbana del cantón Paján que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

a) Criterios de inclusión.- Se incluyeron en el estudio a las personas que cumplieron con 

los siguientes criterios: 

➢ Adultos Mayores que tuvieron Diabetes tipo II. 

➢ Estuvieron recibiendo tratamiento y tuvieron más de 6 meses de diagnosticada la 

enfermedad. 

➢ Estuvieron inscritos en el registro estadístico de personas con diabetes de la Unidad 

Operativa del Distrito 13D09 Paján-Salud. 

➢ Acudieron en forma regular al Programa de Salud de la institución en estudio. 

➢ Aceptaron participar voluntariamente del estudio de investigación previo 

consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión.- No se incluyeron en el estudio a las personas que presentaron 

las siguientes condiciones: 

➢ Fueron diagnosticados recientemente con Diabetes tipo II. 

➢ No fueron pacientes adultos mayores 

➢ Pacientes que fueron diagnosticados como hipertensos 

➢ Asistieron de forma irregular al Programa de Salud de la Unidad Operativa del 

Distrito 13D09 Paján-Salud. 

➢ Pacientes provenientes de la zona rural 

➢ No aceptaron participar del estudio de investigación 

➢ No concluyeron con el llenado de las respuestas de los instrumentos de 

investigación en un 100%. 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la Unidad Operativa del Distrito 

13D09 Paján-Salud, ubicado en la zona urbana del cantón Paján, provincia de Manabí. 

Este estudio se realizó en correspondencia al periodo noviembre 2018 - enero 2019. 
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2.- Marco Teórico  

 

2.1. El Autocuidado 

2.1.2. Definición 

El autocuidado es definido como una actividad realizada por cada persona, aprendida y 

orientada hacia un objetivo; refiriéndose a aquellas actividades que una persona realiza de 

manera independiente a lo largo de la vida, para proporcionar y mantener el bienestar 

personal. Esta actividad describe y explica las causas que pueden provocar el déficit del 

autocuidado, el cual se da cuando la demanda de acción es mayor que la capacidad de la 

persona para actuar, incapacitándola para el autocuidado continuo; avalando la necesidad 

de los cuidados de enfermería, para compensar la demanda de cuidados evidenciados en los 

pacientes (14). 

 

Según Tello Liz (2017), (14), el cuidado se inicia voluntaria e intencionalmente por los 

individuos. El autocuidado es un fenómeno activo que requiere que las personas sean 

capaces de usar la razón de comprender su estado de salud, y sus conocimientos en la toma 

de decisiones para elegir un curso de acción apropiado. 

 

El autocuidado está influenciado por los factores básicos condicionantes (FBC) los cuales 

son factores internos y externos a los individuos que afectan sus capacidades para ocuparse 

de su autocuidado o afectan al tipo y cantidad de autocuidado requeridos son: edad, sexo, 

estado de desarrollo, estado de salud, orientación sociocultural, factores del sistema de 

cuidado de salud, por ejemplo: diagnóstico médico y modalidades de tratamiento, factores 

del sistema familiar, patrón de vida. (Incluye las actividades en las que se ocupa 

regularmente), factores ambientales, disponibilidad y adecuación de los recursos, los 

requisitos de autocuidado son un componente principal del modelo y constituyen una parte 

importante de la valoración del paciente. (14). 
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2.1.3. La teoría del Déficit del autocuidado 

Varias investigaciones, entre ellas las de Dorothea E. Orem, Naranjo, (2016), Pereda, 

(2013) y Navarro (2014), han abordado el autocuidado como, las acciones que permiten al 

individuo mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante a sus necesidades 

para mantener la vida, curar las enfermedades y/o heridas y hacer frente a las 

complicaciones. 

Como lo manifiesta Naranjo (2016), Dorothea E. Orem contempla el concepto de auto, 

como la totalidad de un individuo (incluyendo necesidades físicas, psicológicas y 

espirituales) y el concepto cuidado como la totalidad de actividades que un individuo inicia 

para mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él. El autocuidado 

es la práctica de actividades que las personas inician y realizan en su propio beneficio para 

el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. 

 

Según Naranjo (2016), esta teoría articula un campo de conocimiento que guía las acciones 

de enfermería, en aras de satisfacer las demandas y promoción del ejercicio de autocuidado 

entre otras. Una persona para cuidar de sí misma es capaz de realizar las siguientes 

actividades: apoyar los procesos vitales y del funcionamiento normal, mantener el 

crecimiento, maduración y desarrollo normal prevenir o controlar los procesos de 

enfermedad o lesión, prevenir incapacidad (o su compensación) y promover el bienestar. 

(18).  

 

De acuerdo a naranjo (2016), (18). La Teoría del Autocuidado de Dorotea Orem, se 

desarrolló con el criterio de independencia del paciente en la valoración de la salud e 

identificó 14 necesidades humanas básicas en las que se desarrollan los cuidados de 

enfermería y describió la relación enfermera-paciente destacando tres niveles de 

intervención: como sustituta, como ayuda o como compañera. 

Con lo expuesto del citado autor, se puede pensar que Orem retomó estas ideas para 

desarrollar los requisitos de autocuidado universales, haciendo énfasis en las necesidades 

que permiten preservar la funcionalidad de la persona; la demanda de autocuidado que 

surge cuando el individuo enfermo no puede llevar a cabo por sí mismo su cuidado y su 
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teoría de sistemas de enfermería donde se da la relación enfermera-paciente para satisfacer 

los requerimientos de autocuidado. 

 

Otro aspecto que consideró Orem fue identificar las necesidades de la persona para 

satisfacerlas, así como ayudarlos a lograr independencia mediante la sustitución de las 

actividades que no pueden realizar por sí mismas, a través de la educación y con la 

colaboración de la misma persona hasta recuperar su salud o lograr la adaptación de sus 

limitaciones (19). 

 

De acuerdo con Pereda (2013), (19).Orem, en su teoría de déficit de autocuidado, promueve 

la relación entre las funciones de la enfermera y la participación del hombre para satisfacer 

sus necesidades, con el propósito de lograr la independencia de cada persona de acuerdo a 

sus capacidades, disponibilidad y madurez para restablecer o mantener su salud.  

 

Según, Navarro (2014) (20) Orem, considera que el autocuidado es una conducta que existe 

en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia su 

entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud y bienestar, es decir, consiste en una actividad aprendida por los 

individuos y orientada hacia un objetivo, por lo que plantea los siguientes requisitos: 

 

2.1.4. Requisitos del autocuidado 

Naranjo (2016), (18) sostiene que los requisitos del autocuidado de la persona son: 

mantenimiento de un aporte suficiente de aire, mantenimiento de un aporte suficiente de 

agua, mantenimiento de un aporte suficiente de alimento, provisión de cuidados asociados 

con los procesos de eliminación de los excrementos, mantenimiento y equilibrio del reposo, 

mantenimiento y equilibrio entre la soledad y la interacción social, prevención de peligros 

para la vida, el funcionamiento y el bienestar humanos; y promoción del funcionamiento y 

desarrollo dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, las 

limitaciones conocidas y el deseo de ser normal (normalidad). 
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De tal manera Naranjo (2016), continúa explicando que estos requisitos de autocuidado 

abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y espirituales esenciales para la vida. 

Cada uno de ellos es importante para el funcionamiento del individuo; la finalidad de la 

atención en autocuidado es fomentar y promover la salud, prevenir las enfermedades, 

recuperar o rehabilitar la salud integral, a través del autocuidado se influye positivamente 

en el nivel de salud al lograr que los propios adultos mayores, familia y comunidad mejoren 

sus conocimientos y destrezas para cuidar su propia salud, fomentar su capacidad de 

decidirse a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. 

 

Naranjo (2016), concluye explicando que para llevar a la vida cotidiana esta interesante 

teoría y para evaluar su aplicación en la práctica comunitaria, suceden cambios drásticos en 

el estilo de vida, en la ocupación, en la relación y en la dinámica familiar, entre otras, es 

preciso restablecer la autosuficiencia de los pacientes. (18). 

 

2.1.5. Requisitos de autocuidado universal 

Son comunes a todos los individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la 

actividad humana. (18). 

 

2.1.6. Requisitos de autocuidado del desarrollo 

Promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos 

del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adultez y vejez. 

(18). 

 

2.1.7. Demanda terapéutica de autocuidado 

Es una entidad construida por las personas. Representa la suma de actividades de 

autocuidado requeridas por los individuos, en un lugar y en un momento determinado y 

durante un cierto tiempo, para cubrir los requisitos de autocuidado especificados por los 

individuos en relación con sus condiciones y circunstancias. (18) 
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2.1.8. Agencia de autocuidado 

Es la compleja capacidad desarrollada que permite, a los adultos y adolescentes en proceso 

de maduración, discernir los factores que deben ser controlados o tratados para regular su 

propio funcionamiento y desarrollo, para decidir lo que puede y debería hacerse con 

respecto a la regulación, para exponer los componentes de su demanda de autocuidado 

terapéutico y finalmente para realizar las actividades de cuidado determinadas para cubrir 

sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo. (18). 

 

2.1.9. Déficit de autocuidado 

Se produce cuando las habilidades del individuo para ejercer el autocuidado requerido son 

menores que las que se necesitan para satisfacer una demanda de autocuidado conocida. 

(18). 

 

2.1.10. El autocuidado como rol de enfermería 

De acuerdo con Correa O. 2014 (12), el profesional de enfermería en los diferentes niveles 

de atención de salud tiene como principal responsabilidad brindar cuidados de enfermería, 

sin embargo, éstos están estrechamente ligados a la educación para la salud, la cual 

favorece el desarrollo de capacidades de autocuidado tanto en los pacientes como en las 

familias para aumentar la autoeficacia en su cuidado. Dentro de su rol considera los 

siguientes sistemas: 

 

2.1.11. Agencia de enfermería 

Es una compleja propiedad y atributo de las personas educadas y entrenadas como 

enfermeros/as, tiene que ver con las capacidades para conocer y ayudar a otros a conocer 

sus demandas de autocuidado terapéutico, para cubrir las demandas de autocuidado 

terapéutico de otros o ayudarles a cubrirlas por sí mismos, y para ayudar a otros a regular el 

ejercicio o desarrollo de su agencia de autocuidado o su agencia de cuidados dependientes. 

(12). 
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2.1.12. Sistemas de enfermería de apoyo-educación 

La enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado. 

El autocuidado también tiene elementos culturales que varían con los individuos y los 

grandes grupos sociales, además es una acción intencionada y dirigida, e implica el uso de 

recursos materiales y el gasto de energía. Igualmente el autocuidado está entendido como 

una función reguladora humana, ejecutada deliberadamente con cierto grado de 

complejidad y efectividad. (12). 

 

2.1.13. El autocuidado en personas con diabetes mellitus tipo II 

Según Morales (2014), en el caso de una persona con diabetes mellitus tipo 2, se entiende 

que buscan adaptarse intencionalmente a la situación de cronicidad del padecimiento. Esto 

quiere decir que llevan a cabo acciones dirigidas a promover el proceso de adaptación. Por 

otro lado el conocimiento de las condiciones ambientales implica acciones consideradas 

que, para el adulto con diabetes mellitus tipo 2, pueden ser el reconocimiento de las 

barreras que interfieren en las acciones de autocuidado. (3). 

 

Como explica Merino, (2018), las práctica del autocuidado se basa en la educación para que 

el paciente diabético evite complicaciones; empeorando la enfermedad e imposibilitando 

que el usuario disfrute de una excelente calidad de vida.  El diabético sufre complicaciones 

en el transcurso de la enfermedad, pasando por una etapa difícil y es allí donde se requiere 

la ayuda del enfermero/a, quien le puede brindar la debida orientación, puesto que el 

paciente comienza una nueva etapa de su vida que necesita educación e instrucción, por lo 

que la labor del enfermero/a es esencial. (21). 

 

Según, Soler, (2016), los pacientes con diabetes mellitus no solo perciben los daños o la 

severidad de la ausencia de autocuidado, sino que mediante la educación para la salud, se le 

debe proporcionar estrategias que faciliten en ellos el aprendizaje de habilidades que le 

permitan percibir los beneficios de la adopción de estilos de vida. (22). 
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El grado de conocimiento sobre la diabetes mellitus y estilos de vida perjudiciales, depende 

de la información que reciben en relación con su enfermedad a través de medios de difusión 

masiva como la radio y la televisión. La realización de acciones que faciliten el 

autocuidado en los pacientes diabéticos, puede constituir una vía para que las personas 

tomen decisiones serias respecto al mantenimiento de un adecuado estado de su salud. En 

este sentido, se entiende que la educación participativa involucra al paciente como 

generador de su propio aprendizaje al establecer un vínculo entre la teoría y la práctica, con 

lo que logra un efecto en la toma de decisiones sobre sus hábitos y estilos de vida saludable 

y, como consecuencia, en el control de la enfermedad. (22). 

 

La citada autora, considera que los pacientes con DM deben adoptar estilos de vida 

saludables, llenándose de estrategias para evitar el incumplimiento de la dieta y de la 

práctica de ejercicios físicos, falta de control metabólico, el abuso de la ingestión de 

sustancias psicótropas, así como insuficiente conocimiento de su enfermedad. Por tanto, se 

hace necesario desarrollar programas de intervención que promuevan el autocuidado. 

 

2.1.14. Tratamiento no farmacológico 

El tratamiento integral de los pacientes con DM considera cuatro aspectos básicos: 

educación, instrucción nutricional, ejercicio físico y uso de medicamento, aspectos que se 

describen a continuación a partir de algunos estudios realizados referentes al tema. 

 

En relación al tratamiento no farmacológico del paciente diabético el objetivo principal del 

tratamiento es llevar a rangos normales los valores de la glucosa en sangre, evitando así al 

máximo la incidencia de hipoglucemia.  Evitando así descompensaciones agudas y 

retrasando el inicio de complicaciones crónicas provenientes de la diabetes, optimizando así 

la calidad de vida de la persona diabética. (23). 

 

Según Merino (2018), la Asociación Latinoamericana de Diabéticos, recalca que la 

reducción de peso y especialmente el tratamiento no farmacológico en los individuos que 

presentan obesidad sigue siendo un tratamiento eficaz e integral capaz de controlar 
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simultáneamente la mayoría de los problemas metabólicos del paciente con diabetes 

mellitus tipo 2, sin dejar a un lado la presión arterial, la resistencia a la insulina, la 

hiperglucemia y la hipertrigliceridemia. Este mismo tratamiento comprende tres aspectos 

fundamentales, tales como: hábitos saludables, ejercicio físico y plan alimenticio. (24).  

 

2.1.15. Plan de ejercicio físico 

Según Revilla (2013), (25), el plan de ejercicio físico forma parte del manejo integral de la 

diabetes mellitus, ya que aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la glucosa 

sanguínea, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, previene la incontinencia urinaria y la 

presencia de dolor en la parte baja de la columna vertebral, además reduce los síntomas de 

depresión, la ganancia de peso y los requerimientos de insulina; es necesario de que antes 

de iniciar cualquier programa de ejercicio se realice un examen médico que considere el 

tipo de diabetes, el tiempo de evolución, el grado de control metabólico, las edades 

cronológica y gestacional y, por lo tanto, la presencia o ausencia de complicaciones.  

 

Por tal motivo el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), propone pautas de 

educación física para niños y adultos evitando de esta manera las enfermedades no 

trasmisible como la diabetes y así mantenerlos saludable debido a que una gran parte de la 

población es sedentaria. 

 

Este mismo ministerio, a fin de optimizar las funciones musculares, óseas, 

cardiorrespiratorias y reducir riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y estrés 

sugiere lo siguiente: Las personas que oscilan entre 19 y 64 años deben realizar ejercicios 

aeróbicos de una manera moderada, esto en unos 150 minutos semanales. También propone 

una guía sobre el tipo de ejercicios y la frecuencia de la actividad física que puede realizar 

diariamente. (26) 
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2.1.16. Dieta Alimentaria 

Los alimentos y bebidas que ingiere un paciente con diabetes deben ser los adecuados para 

ayudar a un buen mantenimiento de la salud, en este caso el rol de enfermería debe 

centrarse en ayudar al paciente a apropiarse de la dieta recomendada. 

Para seguir una alimentación conveniente se requiere consumir alimentos de todos los 

grupos.   

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, se debe adoptar hábitos alimenticios 

con una dieta equilibrada con un aporte de carbohidratos, proteínas y menos grasas. La 

Pirámide Guía Alimentaria para las personas diabéticas es una guía general que muestra 

qué alimentos debe ingerir cada día y la cantidad por día.  Es muy parecida a la guía 

alimentaria general. (27).  

 

2.1.17. Control médico  

Según las Guía de Práctica Clínica (GPC), las personas diabéticas deben acudir al profesional 

de salud, por lo menos cada tres meses.  En esta visita, el médico debe examinar: los pies y 

tomar la presión arterial. Es necesario realizarse los exámenes y chequeos para controlar la 

diabetes y así la persona pueda llevar un estilo de vida activo.  Las consultas médicas 

permitirán hacer las preguntas al médico o al personal de enfermería y conocer más acerca 

de la diabetes.  En el chequeo, el médico debe revisar peso, presión arterial, los pies y 

brindar educación diabeto lógica; además debe de referir al odontólogo al que debe 

frecuentar cada seis meses, del mismo modo, al oftalmólogo quien revisará por los menos 

una vez al año los ojos. (28).  

 

2.1.18. Intervención de enfermería en el autocuidado del paciente diabético 

La intervención de enfermería en el paciente diabético está fundamentada en varios 

criterios: educar al paciente para garantizar el éxito del tratamiento, fomentar el equilibrio 

entre los medicamentos, el consumo de alimentos, higiene y la actividad física. Incitar al 

diabético al autocuidado recalcándole que es de vital importancia revisar diariamente los 

pies, inspeccionar arriba, a los lados, las plantas de los pies, los talones y entre los dedos. 
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Considerar lo siguiente: piel seca y cuarteada, hematomas o cortaduras, ampollas o úlceras, 

enrojecimiento, sensibilidad o calor, puntos firmes o duros.  

 

 Utilizar tijeras punta redondeada para cortar las uñas en línea recta y así evitar se encarnen: 

no cortar la cutícula porque puede provocar infecciones, limar las uñas de manera 

adecuada, no quitar ni cortar la dureza de los callos. (29). 

 

2.2. Calidad de vida 

 

2.2.1. Definición 

Según, Fernandez (2014), (15), la calidad de vida contempla múltiples factores, entre ellos 

la dimensión personal (salud, autonomía, satisfacción) y la dimensión socio ambiental 

(redes de apoyo y servicios sociales), por tanto, reducir el concepto a un solo ámbito resulta 

insuficiente. Entonces, se puede convenir que las características de género, sociales y 

socioeconómicas determinan tanto las condiciones de vida de los individuos como sus 

expectativas y valoraciones, y en consecuencia su apreciación sobre qué es una buena o 

mala calidad de vida.  

 

De acuerdo a Fernández (2014), (15), en este sentido, toda persona mayor, incluso en los 

casos más extremos, puede aspirar a mayores grados de satisfacción y bienestar, así como a 

mejorar su calidad de vida. Los avances en la aproximación a este tema se visualizan en el 

cambio de enfoque que ha ocurrido en los últimos años, hoy se entiende al adulto mayor 

como “un ser complejo y multidimensional; en cuyo bienestar influyen distintos aspectos, 

no solo económicos, sino también su salud, el apoyo familiar y social, el nivel de 

funcionalidad, su grado de participación en la sociedad y su historia de vida, entre otros 

factores”. 

 

Como afirma el citado autor estudios científicos sobre el bienestar subjetivo y la felicidad 

dentro de las ciencias sociales y la psicología, han tenido un gran desarrollo en las últimas 

décadas. El interés se ha dado en los aspectos que fortalecen la salud mental y el desarrollo 
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de las personas. Los estudios del área han buscado definir conceptos como bienestar y 

felicidad, y conocer cómo logra ser felices las personas con múltiples diferencias culturales, 

sociales, de edad y género. 

 

Las investigaciones en el ámbito del bienestar subjetivo han mostrado que las personas más 

felices, atribuyen su felicidad a una vida placentera, comprometida y con significado. En 

este sentido, pueden distinguirse dos componentes del bienestar subjetivo: 

1. Los aspectos cognitivos representados por la apreciación de satisfacción con la vida, 

tales como: percepción, memoria, habilidades del pensamiento, orientación espacial, estilo 

de aprendizaje y aptitudes, entre otros. 

2. Los aspectos afectivos o emocionales, manifestados por la balanza de afectos o 

percepción personal de la felicidad y/o tristeza (15). 

 

2.2.2. Salud y calidad de vida 

Según Varela, (2016) la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las personas 

mayores de 60 años alcanzan tasas de 15 a 20% de la población general; este contexto 

social es desfavorable para los adultos mayores y una transición epidemiológica 

caracterizada por un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

 

La OMS, desde 1948, ha definido la salud como: “Un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”. Por su parte, 

Machteld Huber et al., en el artículo titulado: “How should we health”, consideran que la 

definición de salud planteada por la OMS no es aplicable en el contexto de la transición 

demográfica-epidemiológica, y del aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. 

Estos autores sostienen que se debe enfatizar la habilidad de adaptación de las personas, por 

sí mismas, en el aspecto social, físico y emocional (30). 

 

La OMS, en el “Informe mundial del envejecimiento y la salud” publicado el año 2015, 

menciona las profundas consecuencias para la salud y para los sistemas de salud, su 
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personal y su presupuesto, que implicará el envejecimiento poblacional; señala también que 

los desafíos planteados en el presente siglo deben ser enfrentados con prontitud. En el 

informe se enfatiza que en la mayoría de personas mayores lo más importante es mantener 

la capacidad funcional, y que el envejecimiento saludable es algo más que la ausencia de 

enfermedad. Se pretende encontrar una respuesta más apropiada de la salud, es decir; 

considerar esta etapa como una nueva oportunidad para las personas y la sociedad. Chan, 

(2015) (31). 

 

Sobre la base de lo antes descrito, se considera que la calidad de vida desde una visión 

multidimensional, debe incluir aspectos ambientales, culturales, económicos, de servicios 

de salud, satisfacción, actividades de ocio, entre otros. 

 

2.2.3. Calidad de vida y enfermedad 

Según, Vinaccia, (2015) la respuesta al diagnóstico de una enfermedad crónica siempre 

tiene implicaciones psicológicas y sociales complejas. El reconocimiento de este hecho ha 

dado lugar a que los cuidadores profesionales establezcan objetivos de atención 

concomitantes: el control de la enfermedad y la calidad de vida. (32). 

 

Algunos pacientes pueden tolerar una discapacidad grave y aún sentirse afortunados de 

recibir una terapia, mientras otros se muestran totalmente insatisfechos con una disfunción 

mínima. Por consiguiente, la calidad de vida se define mejor como lo que el individuo dice 

que ésta es. La percepción de la enfermedad incluye mucho más que la discapacidad física; 

algunas personas son incapaces de expresar sus valores o definir la calidad de vida sin un 

poco de ayuda en el proceso de clarificación de valores. No existe un estándar dorado para 

medirla, cada situación supone inquietudes únicas. Por ello, es importante ahondar en el 

amplio campo que cubre este concepto con el fin de ofrecer al paciente crónico algo cada 

vez mejor (32). 

 

Según, Robles, (2016), la calidad de vida relacionada con la salud se entiende como un 

sinónimo de estado de salud percibido de una persona, con el objetivo principal de evaluar 
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si una enfermedad o condición crónica y sus síntomas interfieren con su desempeño en la 

vida diaria. Pues, el impacto de la calidad de vida está determinado de acuerdo con la etapa 

de la enfermedad en la que el paciente se encuentra, así como el conocimiento de su 

padecimiento, el tratamiento al que es sometido y el pronóstico. (33). 

 

Este autor sostiene que “La calidad de vida es una de las metas de la medicina y el cuidado 

de la salud, por lo que no pueden ser vistas como entidades opuestas sino como un 

complemento”. Individualizar a cada persona de acuerdo con la enfermedad que padezca, el 

tiempo de evolución y el tratamiento que lleve, es mucho más rentable para evaluar la 

calidad de vida en pacientes con enfermedades de curso crónico. (33) 

 

El medir la calidad de vida también es ver el lado “humano” de la medicina, que muchas 

veces puede perderse por el sistema de las instituciones de salud pública, por lo que debe 

cobrar la importancia que tiene en sí misma. (33). 

 

2.2.4. Envejecimiento y calidad de vida 

Según, Teyssier, (2015), (34), “el envejecimiento es una tendencia natural que forma parte 

de un proceso inherente a la persona humana”. El proceso de envejecimiento se desarrolla 

en conjunto y que busca y crea espacios equitativos en los que los diferentes grupos 

demográficos que pretende mostrar que al estudiar y analizar el proceso del envejecimiento 

en forma integral para adaptarse y seguir con el transcurso de su vida. 

 

Al considerarse el envejecimiento como un proceso irreversible e inevitable, se acelera al 

alcanzar la madurez, después de concluir el desarrollo entre los 20 y 30 años de edad. A 

partir de entonces, los cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos y psicológicos que 

se asocian al paso del tiempo tornan al individuo más vulnerable al medio y merma su 

capacidad de adaptación a los retos de la vida”. (34). 

 

Estos cambios se manifiestan en las personas a partir del contexto en el que la persona 

desarrolló etapas en su vida pasada y que por ello se presentan como una consecuencia en 
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el presente. Por ello, cada ser humano lleva consigo un proceso de envejecimiento 

particular, es decir, no todas las personas envejecen de la misma forma y al mismo ritmo, 

por esta razón, el proceso de envejecimiento no debe considerarse como un proceso 

homogéneo y estático, a pesar de tratarse de un proceso irreversible e inevitable. 

 

En este sentido, el enfoque del ciclo vital será desde donde se aborde el proceso de 

envejecimiento, porque en ella convergen una secuencia de encrucijadas en las que el yo se 

ha de enfrentar a ciertos compromisos y demandas sociales. Por lo tanto, el aspecto del 

desarrollo está presente en la vida de las personas. (34). 

 

2.2.5. Medición de la calidad de vida 

Teyssier (2015), indica que “la calidad de vida en adultos mayores involucra la relación 

estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida”, es decir, la relación inversa 

entre calidad de vida y expectativa, pues, a mayor calidad de vida menor discapacidad. (34) 

En cuanto a los instrumentos que existen para medir la calidad de vida en general, Teyssier, 

(2015) sostiene que los indicadores tales como trabajo, vida familiar, y bienestar, se han 

aplicado tanto a individuos sanos como a enfermos, y que dichos instrumentos contienen 

ítems enfocados predominantemente hacia las percepciones subjetivas y experiencias de los 

sujetos, que pueden incluir dominios que están o no relacionados a la salud directamente, 

como el ingreso, la vivienda, y el soporte social. (34). 

 

Las medidas de bienestar y de satisfacción en la vida, relacionadas a la salud, tienen el 

propósito fundamental de evaluar la enfermedad y los efectos de intervención. De ahí que 

los instrumentos de calidad de vida relacionada a la salud, también abarquen dominios de la 

vida e incluyan ítems para evaluar calidad de vida en general o satisfacción en la vida, sin 

embargo, el énfasis de éstos es típicamente sobre los síntomas, mejoría, funcionamiento y 

habilidades. La OMS afirma que existen tres métodos que se han desarrollado a nivel 

internacional en la construcción de instrumentos de medición de calidad de vida. Teyssier 

(2015), (34): 
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El primero consiste, en construir un instrumento para la cultura, en un idioma particular, y 

posteriormente se han realizado traducciones y retraducciones a otros idiomas y se ha 

empleado dicho instrumento en diversas culturas,  

 

El segundo método, para la construcción de los instrumentos, se identifica con un conjunto 

de ítems comunes, como relevantes para un amplio rango de culturas, aunque el trabajo es 

desarrollado en principio en un solo idioma (típicamente el inglés), y posteriormente se 

realiza la traducción a otros idiomas.  

 

El tercer método es el desarrollado por el grupo de OMS. Para construir una medida de 

calidad de vida que fuera confiable y válida en un rango amplio de diferentes culturas, la 

OMS estableció un panel de expertos internacionales de 15 centros alrededor del mundo, y 

simultáneamente los 15 centros contribuyeron en la definición de todos los aspectos de la 

vida que deberían ser considerados necesarios para una evaluación comprensiva y que 

caracterizará a la calidad de vida. Se definieron cuatro dominios: salud física, psicológica, 

relaciones sociales y medio ambiente; y para cada dominio, se definieron 24 facetas. 

Mediante un proceso de traducción y retraducción, cuidando lo adecuado de los ítems, 

todos los centros subsecuentemente, contribuyeron con la elaboración de los reactivos, 

llegando a tener 1,800 ítems, los cuales, después de excluir a aquellos semánticamente 

equivalentes, se redujeron a 1,100 ítems. Posteriormente, cada centro ordenó los reactivos 

jerárquicamente, y se incluyeron 236 preguntas en una primera versión piloto. (34). 

 

2.2.6. La calidad de vida en personas con enfermedades crónicas 

Según, Tello, Liz (2017), “la calidad de vida en personas con enfermedades crónicas se ve 

afectada por las condiciones de salud que persisten en el tiempo; lo cual conlleva a 

implicaciones en la vida de una persona, en los aspectos psicológico, físico, espiritual y 

social” (14), es decir, que estas afecciones son permanentes, provocan incapacidades 

residuales causadas por condiciones patológicas irreversibles, requieren de entrenamiento 

del paciente para su autocontrol y un largo periodo de supervisión, observación y cuidado. 
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De acuerdo con la autora, se concluye que los pacientes con diabetes mellitus son afectados 

debido a la tensión de la planificación para el manejo de la enfermedad, las limitaciones, 

junto con las emociones negativas que surgen debido a la enfermedad.  En este sentido, los 

estilos de vida de los pacientes, no sólo por el régimen de cuidado de salud que requiere 

constante cuidado de sí mismo, sino también debido a las complicaciones a largo plazo que 

pueden deteriorar la calidad de vida del paciente diabético.   

 

2.3. La diabetes mellitus tipo II en los adultos mayores 

 

2.3.1. Definición 

La diabetes es un problema del organismo que causa que el nivel de glucosa (azúcar) en la 

sangre aumente más de lo normal, esto también se llama hiperglucemia, cuando come, el 

cuerpo convierte los alimentos en glucosa y la envía a la sangre; cuando la glucosa ingresa 

a las células, se usa ya sea como fuente de energía de inmediato o se almacena para uso 

posterior, en las personas con diabetes, hay un problema con la insulina. Pero no todas las 

personas con diabetes tienen el mismo problema. Si tiene diabetes, el organismo no 

produce suficiente insulina o no puede usar muy bien la insulina que produce. Morales, 

(2014), (3). 

 

Con la diabetes tipo 2, el organismo no usa la insulina debidamente. Esto se llama 

resistencia a la insulina. Primero, el páncreas produce insulina adicional para compensar. 

Pero con el tiempo el páncreas no puede producir suficiente insulina para hacer que su nivel 

de glucosa en la sangre sea normal. La diabetes tipo 2 se trata con cambios de estilo de 

vida, medicamentos orales (pastillas) e insulina. Algunas personas con diabetes tipo 2 

pueden controlarse la glucosa comiendo saludablemente y haciendo actividad física. Pero 

quizá sea necesario, además, que su médico le recete medicamentos orales o insulina para 

ayudar a que su nivel de glucosa se mantenga dentro de los límites deseados. Morales 

(2014) (3,3). 
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2.3.2. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes 

Como lo explica, Revilla, (2013) (25), los principales factores de riesgo para la diabetes son 

la edad (a mayor edad se incrementa el riesgo), el sobrepeso o la obesidad, los antecedentes 

familiares de primer grado, el sedentarismo, el pertenecer a un grupo étnico de alto riesgo y 

el haberse identificado prediabetes con anterioridad. Otros factores de riesgo son la diabetes 

gestacional o haber dado a luz un bebé mayor de 4 kg, la hipertensión arterial, la 

hipertrigliceridemia (> 2.82 mmol/L o 250 mg/dL) o tener niveles séricos bajos de 

colesterol de alta densidad (HDL 0.9 mmol/L o 35 mg/dL).  

 

Recientemente se ha introducido el concepto de síndrome metabólico para expresar un 

conjunto de estados nosológicos que comparten una base fisiopatológica común de 

resistencia a la insulina, pero con diferente expresión fenotípica. En pacientes con síndrome 

metabólico el riesgo de desarrollar diabetes es en promedio tres veces mayor. (25). 

 

2.3.3. Complicaciones de la diabetes mellitus 

La importancia de la diabetes mellitus radica en la presencia de complicaciones que son las 

que conducen a la discapacidad y a la muerte. Como explica Revilla, se ha demostrado que 

el manejo estrecho de la diabetes disminuye o evita la presencia de complicaciones, 

mejorando la calidad de vida del paciente e incrementando su sobrevida. 

 

Sin embargo, el manejo estrecho de la glucosa en la diabetes tipo 2 no parece disminuir la 

mortalidad y sí incrementa el riesgo de hipoglucemia; los pacientes diabéticos tienen una 

mortalidad por enfermedad cardiovascular dos a cuatro veces mayor; la cardiopatía 

isquémica se presenta entre 7.5 y 20% de las personas con diabetes, mayores de 45 años de 

edad. De 50 a 75% de las muertes en los diabéticos son por cardiopatía isquémica. En 

México 7% de los pacientes con diabetes pueden tener isquemia miocárdica silente, la cual 

se incrementa con la edad y con el tiempo de duración de la diabetes. (25). 
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2.3.4. Prevención de Diabetes Mellitus 

Estudios recientes han mostrado que la diabetes mellitus puede prevenirse, así lo afirma el 

autor Islas, (2013), (35), “en sujetos con alto riesgo de desarrollarla, al cambiar sus estilos 

de vida, básicamente la dieta y la actividad física y disminuyendo la obesidad”. El uso de 

hipoglucemiantes orales, así como otros medicamentos como estrógenos, hipolipemiantes, 

antihipertensivos o para el manejo de la obesidad, han mostrado un efecto benéfico para 

prevenir la diabetes, aunque este efecto no es tan efectivo como el alcanzado con los 

cambios en los estilos de vida.  

 

2.3.5. Calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

La DM2 es una enfermedad crónica, supone un impacto en la vida del sujeto y una ruptura 

en su comportamiento habitual y estilo de vida cotidiano, se había considerado como una 

enfermedad de los ancianos, sin embargo, recientemente ha mostrado un aumento 

vertiginoso en niños y adolescentes. Esta enfermedad suele ir en detrimento de la calidad de 

vida (CV) del paciente. 

 

A partir  de  estos  elementos,  Orizaga, (2015), define  calidad  de  vida  como  “la  

percepción  del individuo de su posición en la vida en el contexto cultural y sistemas de 

valores en los  cuales  él  vive  y  en  relación  a  sus  objetivos,  expectativas,  patrones  y 

preocupaciones” (16). 

 

De acuerdo con el citado autor, se estima que la calidad de vida de los pacientes con DM se 

mide por factores físicos como: Dolor y desconfort, energía y fatiga, sueño y reposo. 

También influyen factores psicológicos como: sentimientos positivos (pensar, aprender, 

memoria y concentración), autoestima, imagen corporal, apariencia y sentimientos 

negativos. 

Otros factores que intervienen son los niveles de independencia como: movilidad, 

actividades de la vida cotidiana, dependencia de medicamentos o de otro tratamiento, 

capacidad de trabajo. (16).  
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Del mismo modo el ambiente de la seguridad física, protección y ambiente en el hogar. 

Otros factores considerados son los recursos financieros: cuidados de salud y sociales 

(disponibilidad y calidad), oportunidades de adquirir nuevas informaciones y habilidades, 

participación en y oportunidades de recreación.  

Adicionalmente se considera el ambiente físico: contaminación, ruido, tránsito, clima, 

transporte. Finalmente señala el autor que son importantes los aspectos espirituales como: 

la religión y las creencias personales. (16). 

 

2.3.6. Estado emocional del paciente diabético 

Según Fuster las personas estamos llenas de emociones, en casos positivas y que ayudan al 

desarrollo, y en otras ocasiones negativas y que lo dificultan. Saber tratar correctamente 

esas emociones, o lo que es lo mismo controlarlas ayuda a mejorar el control de una 

diabetes (36). 

 

Valor de las emociones en una enfermedad como la diabetes   

De acuerdo a Fuster diversos estudios dan como resultado que el estrés puede afectar el 

control de la diabetes a través de dos posibles mecanismos: directamente e indirectamente. 

Directamente, mediante la secreción de las hormonas del estrés. En el diabético, ciertas 

emociones pueden dar lugar a elevación más o menos moderada de la cantidad de azúcar en 

la sangre, lo que no es conveniente porque altera el buen control de su enfermedad. Además 

puede aumentar la presión arterial hasta niveles de hipertensión transitoria o si el mal 

estímulo se mantiene día a día, se transforma en permanente, con sus consecuencias para el 

corazón. (36). 

Como lo explica Fuster inversamente, encontramos la alegría la cual ayuda a mantener la 

presión arterial normal y facilita el equilibrio del azúcar en la sangre, evitando 

complicaciones. De manera indirecta, las emociones pueden estar interceptando con las 

conductas de autocuidado. Es decir, ciertas emociones, pueden estar relacionadas con que 

la persona realice o no sus rutinas de cuidado como la dieta, el ejercicio y el control de su 

medicación (36). 
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3. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Tarea de investigación 1 

 

Identificación del estilo de vida más común en los adultos mayores con diabetes mellitus 

tipo II del Centro de Salud Paján 

 

Tabla No. 1: Edad 

Alternativa Frecuencia % 

Entre 60 y 65 años 13 43% 

Entre 65 y 70 años 7 23% 

Entre 70 y 75 años 8 27% 

Más de 75 años 2 7% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

 

Con el propósito de conocer la edad de los pacientes con diabetes mellitus tipo II, se les 

cuestionó sobre su edad, hallando un alto porcentaje en la alternativa entre 60 y 65 años 

frente a las diferentes opciones, con una pequeña tendencia en la alternativa más de 75 

años, que alcanza tan solo un 7%.  

 

El envejecimiento poblacional está condicionando un marcado incremento de la pandemia 

de diabetes en las personas de edad avanzada como lo explica, Revilla, (2013) los 

principales factores de riesgo para la diabetes son la edad (a mayor edad se incrementa el 

riesgo), el sobrepeso o la obesidad, los antecedentes familiares de primer grado, el 

sedentarismo entre otros (25). 
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Tabla No. 2: Convivencia familiar 

Alternativa Frecuencia % 

Solo/a 2 7% 

Familiar 4 13% 

Esposo/a 9 30% 

Amigos 2 7% 

Hijo/s 7 23% 

Otros 2 7% 

Hermanos 4 13% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

 

Con el fin de darse cuenta la convivencia familiar de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo II, se cuestionó dando como resultado que la alternativa Esposo/a, es la más elevada 

con un 30%, observando que existe una similitud en los porcentajes frente a las diferentes 

opciones, con una pequeña tendencia en las alternativas Solo/a, Amigos, otros, que 

alcanzan el 7%. 

 

Debido a esto, se considera que la diabetes impacta en la situación familiar, ya que exige la 

realización de cuidados y acciones que favorezcan el control metabólico. La 

responsabilidad de estos cuidados recae en la persona que padece diabetes mellitus tipo II, 

sin embargo, existe algún miembro de la familia que participa directamente en el cuidado, 

dado que se compromete a realizar las acciones necesarias para lograr un cambio en el 

estilo de vida de su familiar en forma permanente y durante un tiempo prolongado. Por 

tanto, la familia contribuye de forma importante en la prestación de cuidados, son un 

componente esencial en el tratamiento y manejo de la enfermedad. (37) 
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Tabla No. 3: Bienestar material 

Alternativa Frecuencia % 

Vive bajo normas de seguridad 9 30,00% 

Está descontento donde vive 8 26,67% 

Dispone de lo que necesita 6 20,00% 

Cubre sus necesidades básicas 7 23,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

 

Con el objetivo de conocer las condiciones materiales en que viven los pacientes con 

diabetes mellitus tipo II, se les cuestionó sobre su bienestar material, observando que existe 

una similitud en los porcentajes frente a las diferentes opciones, con una pequeña tendencia 

en la alternativa vive bajo normas de seguridad, que alcanza un 30%, tan solo el 20%, 

señala que dispone de lo que necesita.  

 

El que los pacientes vivan bajo normas de seguridad asegura un mejor estilo de vida ya que 

se considera la calidad de vida desde una visión multidimensional, debe incluir aspectos 

ambientales, de satisfacción, entre otros (31). 

 

Tabla No.4: Tiempo de la enfermedad 

Alternativa Frecuencia % 

Más de 6 meses 7 23,00% 

Entre 12 a 18 meses 12 40,00% 

Entre 2 a 5 años 6 20,00% 

Más de 5 años 5 17,00% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 
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Interpretación de los resultados 

Referente al tiempo que padece la enfermedad el paciente con diabetes, se indago al 

respecto demostrando que la alternativa entre 12 a 18 meses, alcanza un porcentaje de 40% 

siendo la más eminente seguida de la alternativa más de 6 meses, indicando así una reciente 

aparición de esta patología. 

 

El tiempo de evolución de la diabetes y la expectativa de vida total y activa del paciente 

resultan de gran importancia a la hora de planificar los objetivos terapéuticos.  

Según Orizaga, La DM2 es una enfermedad crónica, supone un impacto en la vida del 

sujeto y una ruptura en su comportamiento habitual y estilo de vida cotidiano, se había 

considerado como una enfermedad de los ancianos, sin embargo, recientemente ha 

mostrado un aumento vertiginoso en niños y adolescentes (16).   

 

Tabla No. 5: Estado emocional 
 

Alternativa Frecuencia % 

Presenta síntomas de depresión 3 10,00% 

Muestra sentimientos de incapacidad 6 20,00% 

Tiene problemas de comportamiento 1 3% 

Se muestra alegre y de buen humor 15 50,00% 

Presenta síntomas de ansiedad 5 17,00% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

 

Con el propósito de conocer el estado emocional de los pacientes con diabetes mellitus tipo 

II, se indago al respecto, observando una elevada incidencia en la alternativa se muestra 

alegre y de buen humor, que alcanza el 50% frente a tiene problema de comportamiento 

que tan solo llega al 3%, pero vale recalcar que un 10% presenta síntomas de depresión. 

El estado emocional de los pacientes con diabetes está encaminado a lograr que el paciente 

tome conciencia de la importancia de asistir a los controles de su enfermedad programados 

por el profesional de salud y de tomarse sus medicamentos entre oros además las 

costumbres, creencias y cultura de cada paciente.  
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   Varias investigaciones han mostrado que las personas más felices, atribuyen su felicidad 

a una vida placentera, comprometida y con significado. En este sentido, pueden distinguirse 

dos componentes del bienestar subjetivo: 1. Los aspectos cognitivos representados por la 

apreciación de satisfacción con la vida, tales como: percepción, memoria, habilidades del 

pensamiento, orientación espacial, estilo de aprendizaje y aptitudes, entre otros. 2. Los 

aspectos afectivos o emocionales, manifestados por la balanza de afectos o percepción 

personal de la felicidad y/o tristeza (15). 

Tabla No. 6: Relación interpersonal 

Alternativa Frecuencia % 

Buena relación con su familia 13 43,33% 

Se siente infravalorado por su familia 2 6,67% 

Considera una falta de amigos estable 3 10,00% 

Realiza actividades con otras personas 12 40,00% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

Con el objetivo de conocer las relaciones interpersonales que disfrutan los pacientes con 

diabetes mellitus II, se les cuestionó sobre su relación interpersonal, observando que existe 

una similitud en los porcentajes buena relación con su familia, con el 43,33% seguida de la 

alternativa realiza actividades con otras personas con el 40,00% en su contraparte la 

alternativa se siente infravalorado por su familia solo alcanza el 6,67%. 

 

Un factor interpersonal es importante en la adherencia al tratamiento es el apoyo social, ya 

que los pacientes que cuentan con un apoyo e interés por parte de sus familiares o amigos 

han mostrado mejores resultados, las relaciones entre el profesional de enfermería y el 

sujeto de cuidado tiene que ser interpretación recíproca y de dialogo con el fin de actuar, 

conocer y ayudar a las personas, satisfacer sus demandas de autocuidado terapéutico y 

regular el desarrollo o ejercicio de actividad de autocuidado (29). 
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Tabla No. 3: Inclusión social 

Alternativa Frecuencia % 

Utiliza entornos comunitarios 12 40% 

Es discriminado por los demás 1 3% 

Existen barreras de inclusión social 2 7% 

Las personas le apoyan cuando lo necesita 15 50% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

Con el propósito de conocer la inclusión social de los pacientes con diabetes mellitus tipo 

II, se indago sobre lo antes mencionando dando como resultado un elevado porcentaje la 

alternativa las personas le apoyan cuando lo necesita con un 50% y un mínimo del 3% la 

alternativa es discriminado por los demás.  

 

La inclusión social es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, 

puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 

oportunidades, el envejecimiento trae a las personas diversas complicaciones tanto físicas 

como emocionales ya que las personas adultas mayores pasan a sentir mucha inseguridad y 

rechazo a parte de las enfermedades crónica no trasmisible que se acarrean entre ellas la 

diabetes que es una de las patologías que genera mayor discapacidad y mortalidad, 

especialmente en el adulto mayor, este enfoque integral y con metas terapéuticas más 

exigentes en los pacientes diabéticos requiere cuidados específicos, ya que esta patología es 

la principal causa de muerte en las personas ancianas (5). 
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Tabla No. 4: Derechos 

Alternativa Frecuencia % 

Su familia vulnera su intimidad 0 0,00% 

Tiene limitado algún derecho legal 0 0,00% 

Sufre explotación, violencia o abusos 0 0,00% 

En su entorno es tratado con respeto 21 70,00% 

Dispone información sobre sus derechos 9 30,00% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

Con el objetivo de conocer sobre los derechos de los pacientes con diabetes mellitus tipo II, 

se cuestionó lo referente dando como evidente resultado un elevado porcentaje a la 

alternativa en su entorno es tratado con respeto alcanzando el 70%, seguido de la 

alternativa dispone información sobre sus derechos con un 30%, así mismo se evidenció 

que los pacientes no son vulnerados respecto a su intimidad por parte de su familia, no 

tienen limitado algún tipo de derecho legal y tampoco sufren explotación, violencia o 

abusos. 

 

    Todos los individuos que viven con diabetes tienen el derecho a ser tratados con 

dignidad y respeto tanto por sus familiares como los profesionales de salud; así como la 

independencia de realizar reclamaciones sobre cualquier aspecto de los servicios que 

reciben relacionados con su estado de salud. Además, tienen derecho a recibir atención 

fiable y con regularidad basada en evidencia, es decir, tienen derecho a recibir atención por 

parte de un especialista durante distintas etapas de su vida (38). 
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Tabla No. 9: Padecimiento de otra enfermedad 

Alternativa Frecuencia % 

Gastritis 4 13% 

Hígado graso 5 17% 

Problemas de la piel 1 3% 

Daño renal 3 10% 

Osteoporosis 5 17% 

Obesidad 7 23% 

Problemas cardiaco 3 10% 

Problemas oftálmicos 2 7% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Pajan 

 

Interpretación de los resultados 

Con el propósito de conocer el padecimiento de otra enfermedad del paciente con diabetes 

mellitus tipo II, se cuestionó al respecto dando como repuesta una secuencia de las 

diferentes alternativas encontrando en primer lugar obesidad con el 23% y una equivalencia 

en las alternativas osteoporosis, y hígado graso con el 17% y en su contraparte problemas 

dérmicos con solo el 3%. 

 

En los adultos asintomáticos de cualquier edad con índice de masa muscular (IMC) mayor 

o igual a 25 a 29.9 kg/m2 que tienen mayores factores de riego para padecer diabetes, en este 

grupo de personas se encuentran los adultos mayores que por su di funcionabilidad en los 

diferentes sistema como las relacionadas como las circulatoria entre ella el pie diabético el 

progresivo desarrollo de retinopatía, con potencial ceguera; nefropatía que puede llevar al 

fallo renal; neuropatía periférica con riesgo de úlceras plantares, amputación o pie de 

Charcot; determinadas infecciones; alteraciones odontológicas, neuropatía autonómica; y 

enfermedades cardiovasculares, como cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares 

o arteriopatía periférica. (2). 
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Tabla No. 10: Acceso a medicamentos 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 7 23% 

No 5 17% 

Ocasionalmente 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Pajan 

 

Interpretación de los resultados 

Con la intención de conocer si los pacientes con diabetes mellitus tipo II, tienen acceso a 

los medicamento se cuestionó sobre lo antes citado dando como resultado un eminente 

porcentaje en la alternativa ocasionalmente, con el 60% en su contraparte la alternativa no, 

con el 17%.   

 

El tratamiento integral de los pacientes con DM considera cuatro aspectos básicos: entre 

ellos el uso de medicamento, el cual es de gran importancia que el diabético tenga acceso, 

el tratamiento farmacológico del paciente diabético tiene como objetivo principal llevar a 

rangos normales los valores de la glucosa en sangre, evitando así al máximo la incidencia 

de hipoglucemia.  Evitando así descompensaciones agudas y retrasando el inicio de 

complicaciones crónicas provenientes de la diabetes, optimizando así la calidad de vida de 

la persona diabética (23). 

Tabla No. 11: Tipos de servicios básicos 

Alternativa Frecuencia % 

Agua potable 9 30% 

Electricidad 9 30% 

Alcantarillado 8 27% 

Internet 3 10% 

Teléfono 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 
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Interpretación de los resultados 

 

Con el objetivo de conocer los tipos de servicios básicos con los que cuentan los pacientes 

con diabetes mellitus tipo II, se indago al respecto dando como respuesta una similitud 

entre la alternativa agua potable y electricidad que alcanzan el 30% a diferencia de la 

alternativa internet que solo llega al 10%. 

 

El acceso a los servicios básicos hace posible tener una vida digna para la población, en una 

población conformada por el grupo etario de los adultos mayores es un indicador de las 

condiciones favorables en el bienestar social  por tanto la calidad de vida contempla 

múltiples factores, entre ellos la dimensión socio ambiental, entonces se puede acordar que 

las características de género, sociales y socioeconómicas determinan tanto las condiciones 

de vida de los individuos como sus expectativas y valoraciones, y en consecuencia su 

apreciación sobre qué es una buena o mala calidad de vida (15). 

 

Entrevista dirigida a la Dra. Silvia Daza, Directora del Centro de Salud Anidado 

Paján y encargada del Club de Diabético del Distrito de Salud 13D09 

 

¿Cuáles son las condiciones en el que vive un paciente adulto mayor con diabetes 

mellitus tipo II?   

 

R: Buenas tardes es un gusto para la institución que haya centrado su trabajo de campo en 

esta institución respondiendo su pregunta en cuanto a las condiciones en que vive un 

paciente con diabetes son diferente en cada tipo de paciente dependiendo de las condiciones 

sociales porque si bien es cierto pueden vivir en zonas urbana pero hay paciente que lo 

hacen en forma deplorables y es lo que nosotros enfatizamos en nuestras visitas 

domiciliarias cuando se las realizamos por lo general los paciente que viven en la urbe si 

tienen más cuidado que los paciente que viven en las zonas rurales están más informado 

sobre los cuidados que deben tener más que todo el aseo y la alimentación.  

 

Análisis: Con el propósito de conocer las condiciones en el que vive el paciente adulto 

mayor con diabetes mellitus tipo II se cuestionó al entrevistado sobre lo referente 
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concluyendo que las condiciones son diferente dependiendo de la zona de donde viven, de 

las condiciones sociales, por ejemplo los que viven en la zona urbanas están más 

informados sobre su alimentación educación que los que viven en zonas rurales. 

 

¿Cómo caracterizaría usted el estilo de vida más común en los pacientes adultos 

mayores con diabetes mellitus tipo II?  

 

 R: Bueno el estilo de vida más común en nuestra población de aquí Pajan de la zona 

urbana es un estilo de vida lastimosamente sedentario las mayorías de personas ya adultas 

mayores no realizan actividad física a diferencia de los que viven en zonas rurales que se 

dedican al trabajo de campo en cambio en la zona urbana por lo general están encamado 

tienen un estilo de vida más sedentario.  

 

Análisis: Con la intención de conocer el estilo de vida más común de los pacientes adulto 

mayores se cuestionó al entrevistado al respecto informándonos que lastimosamente los 

pacientes tienen una vida sedentaria sin la realización de actividades física con diferencia a 

los de la zona rural que realizan trabajos de campo.   

 

¿En un contexto general como considera usted, la calidad de vida en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo II de la Unidad Operativa? 

 

R: Bueno en un contexto general la clasificaría como media como le explique ante la 

mayoría de los paciente no cumplen con las indicaciones no se toman su medicación como 

deberían hacerlo avece se olvidan incluso de venir a retirar su medicamento y hay que 

buscarla para dárselos incluso realizamos brigadas médicas para que no se queden sin su 

medicamento pero lastimosamente no podemos darnos abasto para tantos pacientes 

entonces si la clasificaría en media a baja, también los pacientes incurren mucho a los 

medicamentos naturales y algunos pacientes incluso hasta rezar y dicen que con eso se van 

a curar y dicen que con eso se van a curar por eso todo depende de la educación que tengan 

los pacientes.  
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Análisis: Con la finalidad de conocer la calidad de vida de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II se cuestionó al entrevistado al respecto informándonos que son frecuentes 

las campañas medicas pero lastimosamente no hay abasto para toda la población que los 

pacientes incurren a los medicamentos naturales al rezar y no asisten a la consulta por lo 

que la clasifica en un rango de media a baja.  

 

Tareas de investigación 2 

Descripción de las formas de autocuidado que los adultos mayores adoptan en su vida 

diaria en relación con la diabetes mellitus tipo II 

Tabla No.12: Prácticas de autocuidado 

Alternativa Frecuencia % 

Automedicación 16 53,33% 

Medidas de confort 6 20,00% 

Consulta médica 8 26,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

 

Con la intención de conocer sobre las prácticas de autocuidado de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo II, se indago sobre lo pertinente dando como resultado la alternativa 

automedicación con un porcentaje del 53,33%, seguido de una notable diferencia del 

26,67% que corresponde a la consulta médica. 

 

Las prácticas de autocuidado en los pacientes diabéticos constituyen una parte fundamental 

en la consecución de los objetivos del tratamiento integral de esta enfermedad; pues son 

consideradas como el conjunto de actividades que realizan los pacientes diabéticos en el 

cuidado de su salud y cumplimiento de régimen terapéutico que le permitan acceder a una 

mejor calidad de vida en el contexto de su enfermedad. (14). 
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Tabla No. 13: Formas de autocuidado 

Alternativa Frecuencia % 

Consumo de alimento suficiente 9 30% 

Prevención de riesgos 4 13% 

Equilibrio entre actividad y reposo 9 30% 

Equilibrio entre soledad e interacción 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Pajan 

 

Interpretación de los resultados 

 

Con el intención de analizar las formas de autocuidado de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II, se indago al respecto dando como resultado un similitud del 30% de las 

alternativas consumo de alimento suficiente y equilibrio entre actividad y reposo mientras 

que la alternativa prevención de riesgo solo alcanzo el 13% siendo el menor porcentaje de 

las alternativas. 

 

Las formas de autocuidado son las acciones que permiten al paciente mantener la salud, el 

bienestar y responder de manera constante a sus necesidades, curar las enfermedades y 

hacer frente a las complicaciones, son las actividades que las personas realizan, para su 

propio beneficio y lograr el mantenimiento de la vida, un funcionamiento saludable y un 

continuo desarrollo personal (13). 

  

Tabla No. 54: Hábitos alimenticios 

Alternativa Frecuencia % 

Consumo de frutas y verduras 25 83,33% 

Consumo de alimentos lácteos 3 10,00% 

Consumo de alimentos grasos 2 6,67% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 
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Interpretación de los resultados 

Con el objetivo de analizar los hábitos alimenticios de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo II, se indago al respecto dando como repuesta un eminente resultado en la alternativa 

consumo de frutas y verduras, con un 83,33% y un 6,67% de la alternativa consumó de 

alimento grasos, quedando una evidente repuesta de una alimentación adecuada de dichos 

pacientes. 

 

La dieta del diabético, debe ser calculada en forma individual tomando en cuenta la edad, 

sexo, actividad física, hábitos alimentarios, tipo de medicamento utilizado para el control 

de la diabetes y las enfermedades concomitantes, en este caso el rol de enfermería debe 

centrarse en ayudar al paciente a apropiarse de la dieta recomendada, se debe adoptar 

hábitos alimenticios con una dieta equilibrada con un aporte de carbohidratos, proteínas y 

menos grasas. La Pirámide Guía Alimentaria para las personas diabéticas es una guía 

general que muestra qué alimentos debe ingerir cada día y la cantidad por día. (27).  

Tabla No. 15: Frecuencia de la actividad física 

Alternativa Frecuencia % 

Diaria 6 20,00% 

Semanal 19 63,33% 

Mensual 3 10,00% 

Nunca 2 6,67% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

 

Con el propósito de conocer la frecuencia de actividad física del paciente con diabetes 

mellitus tipo II, se indago al respecto dando como resultado un alto porcentaje en la 

alternativa semanal llegando al 63,33% y en su equivalente la alternativa nunca con el 

6,67%. 

 

el plan de ejercicio físico forma parte del manejo integral de la diabetes mellitus, ya que 

aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la glucosa sanguínea, mejora la capacidad 
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cardiorrespiratoria, previene la incontinencia urinaria y la presencia de dolor en la parte 

baja de la columna vertebral, además reduce los síntomas de depresión, la ganancia de peso 

y los requerimientos de insulina; es necesario de que antes de iniciar cualquier programa de 

ejercicio se realice un examen médico que considere el tipo de diabetes, el tiempo de 

evolución, el grado de control metabólico, las edades cronológica y gestacional y, por lo 

tanto, la presencia o ausencia de complicaciones (25). 

Entrevista dirigida a la Dra. Silvia Daza, Directora del Centro de Salud Anidado 

Paján y encargada del Club de Diabético del Distrito de Salud 13D09 

 

¿Cuáles son las estrategias de autocuidado que los pacientes adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo 2 adoptan en su vida diaria?  

 

 R: Bueno cuando se le da el asesoramiento del autocuidado a pacientes que tienen la 

diabetes mellitus tipo II, lo principal es el aseo se les recomienda que si tiene alguna lesión 

acudan al centro de salud o manifiesten para nosotros hacerle las visitas y raizarles las 

curaciones para que no caigan en ulceras diabéticas y el otro autocuidado fundamental es la 

nutrición se le da una asesoría de alimentación con la nutricionista para que le asesore cual 

es el tipo de alimentación adecuada y el tercero es la actividad física que como le dije en la 

repuesta anterior la mayoría no la realiza. 

 

Análisis: Con la objetivo de conocer las estrategia de autocuidado que adoptan los 

pacientes se indagó al respecto por lo que la entrevistada concluyó que es el aseo, también 

se les comunica que si presentan alguna lesión comuniquen para realizarle la visita 

pertinente pero que todo depende de la educación del usuario.    

 

¿Qué prácticas de autocuidado pueden aliviar a los pacientes con diabetes tipo 2? 

R: Seria el aseo, la actividad física y la alimentación esas serían las practicas que podrían 

aliviar definitivamente a los pacientes con diabetes mellitus.       
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Análisis: Con la intención de conocer si las prácticas de autocuidado pueden aliviar al 

paciente con diabetes se indagó al entrevistado, ratificándose que es el aseo, la alimentación 

y la actividad física.   

 

Tareas de investigación 3 

Determinación del nivel de conocimiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo II 

sobre la afectación al autocuidado.   

 

Tabla No. 16: Tipos de conocimientos de diabetes mellitus tipo II y prácticas de 

autocuidado 

Alternativa Frecuencia % 

Aspectos generales 19 63,33% 

Actividad física 5 16,67% 

Alimentación 6 20,00% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

Interpretación de los resultados 

Con el fin de conocer los tipos de conocimientos de diabetes mellitus tipo II y prácticas de 

autocuidado que poseen los pacientes, se les indago al respecto dando como notable 

resultado la alternativa aspecto generales, con el 63,33% a diferencia de su equivalente 

alimentación, con un 20,00%. 

 

Los pacientes diabéticos necesitan lograr mayores conocimientos de su enfermedad de 

modo que acepten vivir con ella y de la mejor manera posible. El grado de conocimiento 

sobre la diabetes mellitus y estilos de vida perjudiciales, depende de la información que 

reciben en relación con su enfermedad, en este sentido, se entiende que la educación 

brindada  involucra al paciente como generador de su propio aprendizaje al establecer un 

vínculo entre la teoría y la práctica, con lo que logra un efecto en la toma de decisiones 

sobre sus hábitos y estilos de vida saludable y, como consecuencia, en el control de la 

enfermedad. (22). 
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Tabla No. 17: Tiempo de actividad física 

Alternativa Frecuencia % 

No realiza 0 0,00% 

Menos de 30 minutos 19 63,33% 

Entre 30 minutos a 1 hora 6 20,00% 

Entre 1 a 2 horas 5 16,67% 

Más de 2 horas 0 0,00% 

Total 30 100% 
Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 

 

Interpretación de los resultados 

Con el propósito de conocer el tiempo que dedica el paciente con diabetes mellitus tipo II, a 

la actividad física se le cuestionó sobre aquello dando como resultado que la alternativa 

menos de 30 minuto, alcanza el 63,33% siendo la más frecuentada a diferencia de su 

equivalente entre 1  a 2 horas, que solo alcanza el 16,67%. 

 

Con el fin de optimizar las funciones musculares, óseas, cardiorrespiratorias y reducir 

riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y estrés el MSP sugiere lo siguiente: 

Las personas que oscilan entre 19 y 64 años deben realizar ejercicios aeróbicos de una 

manera moderada, esto en unos 150 minutos semanales el ejercicio aeróbico debe durar un 

mínimo de 30minutos continuos al día, 5 veces por semana, es decir, 150 minutos por 

semana. Antes de empezar cualquier rutina de ejercicio el paciente debe ser valorado por un 

médico, pues las personas con DM tienen predisposición a enfermedades cardiovasculares 

como aterosclerosis, hipertensión e incluso infartos silenciosos (26). 

Tabla No. 18: Tipo de Actividad Física 

Alternativa Frecuencia % 

Caminar 20 66,67% 

Gimnasia/Aeróbicos 6 20,00% 

Ciclismo 0 0,00% 

Trabajo 4 13,33% 

Ninguna 0 0,00% 

Total 30 100% 

Fuente: Centro de Salud Anidado Paján 
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Interpretación de los resultados 

Con el objetivo de conocer el tipo de actividad física que practica el paciente con diabetes 

mellitus tipo II, se cuestionó sobre lo antes expuesto dando como repuesta un elevado 

porcentaje en la alternativa caminar con el 66,67% a diferencia de la alternativa ciclismo, 

que no es practicada por dichos pacientes. 

 

Para los pacientes DM se recomienda el ejercicio de tipo aeróbico como: la caminata, 

correr, natación, ciclismo, baile, saltar la cuerda, etc. El ejercicio aeróbico mantiene el 

ritmo cardiaco elevado y constante durante un periodo prolongado, de manera que el cuerpo 

utiliza las reservas de energía como la grasa para alimentar a las células (26). 

 

Entrevista dirigida a la Dra. Silvia Daza, Directora del Centro de Salud Anidado 

Paján y encargada del Club de Diabético del Distrito de Salud 13D09 

 

¿Cuál es el nivel promedio de instrucción sobre autocuidado de la salud de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II de la Unidad Operativa? 

 

 R: A todos estos paciente se les asesora pero lastimosamente también depende de su nivel 

de educación y de entendimiento verdad, porque de aquí diría que la instrucción es alta pero 

del centro de salud para fuera diría que es de media a baja como por ejemplo: las compras 

adecuada de zapatos, el corte de uña, no andar si zapatos etc. 

 

Análisis: Con el propósito de conocer el promedio de instrucción sobre el autocuidado de 

los pacientes con diabetes mellitus se indagó al entrevistado concluyendo que las 

instrucciones en el centro de salud es alta pero hay pacientes que hacen caso omiso y que 

como anteriormente recalco todo depende de la educación.   
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Conclusiones  

 

Se identificó que los adultos mayores con diabetes mellitus tipo II de la zona urbana del 

cantón Paján tienen un estilo de vida habitual en común, se sienten alegres, tienen buena 

relación con sus familiares, requieren lo que necesitan y gozan de sus derechos, pero lo 

alarmante es que concuerdan sobre poco acceso a la medicina, con una significativa y 

reciente aparición de la enfermedad y una edad avanzada todo esto supone un impacto en la 

vida del paciente y un desafío para el personal de salud. 

 

Las formas de autocuidado que adoptan los pacientes con diabetes mellitus de la zona 

urbana del cantón Paján, indican que mantienen un equilibrio entre actividad y reposo, 

consumo de alimento suficiente al igual que el equilibrio entre la soledad y la interacción, 

que le permiten mantener su salud, el bienestar y responder de manera constante a sus 

necesidades, sin embargo hay una notable alza en la automedicación lo cual no es 

conveniente ya que  debe exigir consultas médicas  permanentes para mantenerse 

informado sobre su salud y respectivo tratamiento. 

 

Se determinó que el nivel de instrucción de los pacientes con diabetes mellitus en la 

zona urbana del cantón Paján es relativamente bajo, entre ellas la importancia y el tiempo 

de la actividad física no es la apropiada, los pacientes poseen conocimientos superficiales 

de la enfermedad, además de las formas de alimentación por ello se considera que necesitan 

mejorar los conocimientos sobre su enfermedad de modo que acepten vivir con ella y de la 

mejor manera posible. 
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Recomendaciones 

 

Se propone a la brigada médicos del barrio visitas domiciliarias continuas para una 

medicación oportuna más factible ya que hay que tomar en cuenta que hay adultos mayores 

que se le dificulta acudir al centro de salud ya sea por una edad avanzada, por que viven 

solos o simplemente porque no tienen los medios, con esta proposición se evitara mediante  

medidas preventivas, el desarrollo de otras enfermedades asociadas que podrían afectar 

severamente tanto a la calidad como a la esperanza de vida del paciente. 

 

Se exhorta a analizar la capacidad de autocuidado de los pacientes con DM para que 

tengan participación activa en la monitorización de su enfermedad respecto a la selección 

de alimentos, número de comidas, calidad y cantidad de alimento ingerido, regularidad de 

actividad física, automonitorización de la glucemia capilar, examen de los pies, uso de 

medicamentos en horarios y dosis correctas, retorno periódico a la consulta médica, 

conocimiento de señales y síntomas de hipoglucemia y, hiperglucemia, entre otros 

cuidados. 

 

Se sugiere a las autoridades del Distrito 13D09 Paján-Salud y a los responsables de la 

Unidad Operativa que el personal médico que atiende a los pacientes diabéticos brinde 

enseñanza informativa y formativa sobre el ejercicio físico, la diabetes mellitus el 

autocuidado y por último la alimentación, la cual tiene que ser constante, minuciosa, 

adecuada, comprendiendo especialmente los estados económicos, sociales y emocionales 

de los adultos mayores. 
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Anexos 

Anexo 1: Guía de Encuesta dirigida a los pacientes diabéticos de la Unidad Operativa 

del Distrito de Salud 13D09 Paján 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

OBJETIVO: Estudiar el autocuidado y su incidencia en la calidad de vida en personas 

con diabetes mellitus tipo II 

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

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

divulgada solo para estudios científicos. Por favor marque con una (x) la repuesta que 

considere correcta. 

Preguntas 

Sexo: M  F 

Edad: __________  

 

1. ¿Con quién vive? 

Solo/a   Esposo/a   Hijo/s            Otros 

Familiar  Amigos                                   hermanos 

 

2. ¿Cuál es el tiempo de padecimiento de su enfermedad? 

Más de 6 meses  Entre 12 a 18 meses 

Entre 2 a 5 años  Más de 5 años 

 

3. ¿De qué manera considera que se encuentra su bienestar emocional? 

Presenta síntomas de depresión  Se muestra alegre y de buen humor. 

Muestra sentimientos de incapacidad  Presenta síntomas de ansiedad 

Tiene problemas de comportamiento 

 

4. ¿De qué manera considera que se encuentra su relación interpersonal? 
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Buena relación con su familia   Considera una falta de amigos estables 

Se siente infravalorado por su familia              Realiza actividades con otras personas 

 

5. ¿De qué manera considera que se encuentra su bienestar material? 

Vive bajo normas de seguridad  Dispone de lo que necesita 

Esta descontento donde vive   Cubre sus necesidades básicas 

 

6. ¿De qué manera considera su inclusión social? 

Utiliza entornos comunitarios       Existen barreras de inclusión social 

Es discriminado por los demás      Las personas le apoyan cuando lo necesita 

 

7. ¿De qué manera se respetan sus derechos? 

Su familia vulnera su intimidad      En su entorno es tratado con respeto 

Tiene limitado algún derecho legal      Dispone información sobre sus derechos 

Sufre explotación, violencia o abusos 

 

8. ¿Qué prácticas de autocuidado realiza para aliviar la enfermedad que padece? 

Automedicación  Medidas de confort  Consulta médica 

 

9. ¿Qué formas de autocuidado adopta para el funcionamiento y desarrollo personal? 

Consumo de alimento suficiente  Equilibrio entre actividad y reposo 

Prevención de riesgos                Equilibrio entre soledad e interacción  

 

10. ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios?  

Consumo de frutas y verduras              Consumo de alimentos grasos 

Consumo de alimentos lácteos 

 

11. ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 

Diaria   Semanal  Mensual  Nunca  

 

12. ¿Qué tipos de actividad física realiza? 

Caminar Gimnasia/Aeróbicos  Ciclismo Trabajo Ninguna 

 

13. ¿Qué tiempo dedica a la realización de actividad física? 

No realiza  Menos de 30 minutos   30 minutos a 1 hora 

1 a 2 horas  Más de 2 horas 

 

 

 

14. ¿Qué tipos de conocimiento de diabetes mellitus II y prácticas de autocuidado posee 

según las dimensiones de la afección?  
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Aspectos generales sobre la enfermedad   Alimentación 

 Actividad física 

 

15¿Con qué servicios básicos cuenta en su lugar de residencia? 

 Agua potable  Electricidad   Servicio Telefónico 

 Internet  Alcantarillado 

16¿Qué otra enfermedad padece usted, aparte de la diabetes? 

 Gastritis     Hígado graso  Problemas de la piel 

 Daño renal     Osteoporosis              Obesidad   

Problemas cardiaco    problemas oftálmicos   

Otra/s __________________________________ 

17¿Tiene acceso a los medicamentos a tiempo? 

Sí   No   Ocasionalmente 
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Anexo 2: Resultados de las Encuestas 

Gráfico No. 1: Edad 

    

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

 

 

Gráfico No. 2: Convivencia familiar  

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 
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Gráfico No. 3: Tiempo de la enfermedad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 4: Estado emocional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 
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Gráfico No. 5: Relación interpersonal 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 6: Bienestar emocional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

Gráfico No. 7: Inclusión social 
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 8: Derechos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 9: Prácticas de autocuidado 
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 10: Formas de autocuidado 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

 

Gráfico No. 11: Hábitos alimenticios 
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 12: Frecuencia de la actividad física 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 14: Tiempo de actividad física 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 15: Tipos de conocimientos de diabetes mellitus tipo II y prácticas de 
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

 

Gráfico No. 16: Tipos de servicios básicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 

Gráfico No. 18: Acceso a medicamentos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes diabéticos del Centro de Salud Anidado Paján 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

OBJETIVO: Estudiar el autocuidado y su incidencia en la calidad de vida en personas con 

diabetes mellitus tipo II 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones en el que vive un paciente adulto mayor con diabetes 

mellitus tipo II?   

 

2. ¿Cómo caracterizaría usted el estilo de vida más común en los pacientes adultos 

mayores con diabetes mellitus tipo II?  

 

3. ¿Cuáles son las estrategias de autocuidado que los pacientes adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo 2 adoptan en su vida diaria?  

 

 

4. ¿Cuál es el nivel promedio de instrucción sobre autocuidado de la salud de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II de la Unidad Operativa? 

 

5. ¿Qué prácticas de autocuidado pueden aliviar a los pacientes con diabetes tipo 2? 

 

 

6. ¿En un contexto general como considera usted, la calidad de vida en los pacientes 

con diabetes mellitus tipo II de la Unidad Operativa? 
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Anexo 5: Fotografías 

 

Momento en el que se le realizaba 

la entrevista a la Dra. Silvia Daza 

directora del Centro de Salud 

Anidado Paján y encargada del 

club de diabético  

 

 

 

  

Esta fotografía muestra uno de los 

momentos en que se recibió 

asesoramiento por parte de la 

tutora del proyecto de 

investigación, Dra. Concepción 

Marcillo García Phd.  
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Momentos en el que se realizan la encuesta a los pacientes diabéticos. 


