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Resumen  

La Diabetes Mellitus 2 es una enfermedad crónico-degenerativa que representa un grave problema 

de salud pública y de alto costo que afecta a aproximadamente 250 millones de personas en el 

mundo cuyas complicaciones agudas y crónicas constituyen uno de los retos más importantes a los 

que deben hacer frente los sistemas de salud. El objetivo del estudio fue determinar la intervención 

de enfermería en el autocuidado de pacientes con Diabetes Mellitus 2 atendidos en el primer nivel 

de salud. Se trata de una investigación correlacional-descriptiva, en la que se aplicaron métodos 

teóricos, tales como: inductivo-deductivo, histórico–lógico, analítico–sintético, además de 

matemáticos, estadísticos y empíricos como la encuesta, instrumento conformado por 12 preguntas 

sencillas de elección múltiple. La muestra se obtuvo por muestreo simple y corresponde a 45 

pacientes que acuden al club de diabéticos del C.S Daniel Acosta Rosales en el periodo 

comprendido de noviembre 2018 a marzo 2019 de los cuales el 33% fueron hombres y el 67% 

mujeres. Según datos obtenidos de la encuesta el 88,9% asegura conocer las posibles 

complicaciones causadas por la DM2 y el 51,1% afirma que sus familiares no son educados en 

relación al autocuidado. En conclusión, el personal de enfermería realiza controles de glicemia 

capilar, valoración de presión arterial, medidas antropométricas, visitas domiciliarias y educación 

relacionada a la forma de medicación, actividad física y alimentación saludable, sin embargo, estas 

actividades aún no alcanzan los índices ideales de cumplimiento y la educación sanitaria a los 

familiares es deficiente.  

 

Palabras claves: autocuidado, diabetes, intervenciones de Enfermería, prevención. 

 

 

 

 



ix 
 

Summary 

Diabetes Mellitus 2 is a chronic degenerative disease that represents a serious and high-cost 

public health problem that affects approximately 250 million people in the world whose 

acute and chronic complications are one of the most important challenges they must face. in 

front of health systems. The objective of the study was to determine the nursing intervention 

in the self-care of patients with Diabetes Mellitus 2 attended in the first level of health. It is 

a correlational-descriptive investigation, in which theoretical methods were applied, such as: 

inductive-deductive, historical-logical, analytical-synthetic, as well as mathematical, 

statistical and empirical as the survey, an instrument made up of 12 simple questions of 

multiple choice The sample was obtained by simple sampling and corresponds to 45 patients 

who attend the C.S. Daniel Acosta Rosales diabetic club in the period from November 2018 

to March 2019 of which 33% were men and 67% were women. According to data obtained 

from the survey, 88,9% said they know the possible complications caused by DM2 and 

51,1% affirm that their relatives are not educated in relation to self-care. In conclusion, the 

nursing staff performs controls of capillary blood glucose, blood pressure assessment, 

anthropometric measurements, home visits and education related to the form of medication, 

physical activity and healthy eating, however these activities have not yet reached the ideal 

compliance rates and health education for family members is deficient. 

 

Keyword: self-care, diabetes, nursing interventions, prevention
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1. Introducción. 

La Diabetes Mellitus (DM) como el resto de las enfermedades crónicas está vinculada a 

factores conductuales, nutricionales y de influencia medioambiental, que en interacción con 

condicionantes genéticas causan la entidad. El modo y estilo de vida occidental, con 

disminución de la actividad física y la inadecuada alimentación por consumo excesivo de 

alimentos de elevado contenido calórico, están entre las causas principales de esta epidemia. 

Al igual que en otros países de América Latina la DM, para los cubanos es un problema de 

salud que se viene incrementando en forma gradual en los últimos años. (1) 

Las opciones para el control de la DM se mueven en las cuatro direcciones del que hacer de 

la medicina: la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación. Una herramienta 

básica para el control de la DM es la educación para la salud, proceso que se da durante toda 

la vida, que enseña al individuo a conocer.  Mejor su cuerpo y a cómo mantenerlo. De manera 

que con un panorama donde la prevalencia de la DM aumenta en todos los grupos de edad, 

la promoción de la salud y la educación para la salud son los ejes para el paso del concepto 

negativo de la salud a una visión positiva donde la base del conocimiento y de las destrezas 

habilitan al individuo y a la comunidad para hacer elecciones responsables en cuanto a sus 

prácticas cotidianas. (2) 

Las investigaciones cubanas sobre diabetes demuestran que más de la mitad de los pacientes 

manifiestan estilos de vida no saludables, como incumplimiento de la dieta, 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 el desarrollo de investigaciones que indaguen en el autocuidado que presentan estos 

pacientes en función del posterior desarrollo de programas de intervención que promuevan 

el autocuidado. (3) 

La DM es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemia secundaria a un 

defecto en la acción y/o secreción de insulina, que se acompaña de alteraciones en el 

metabolismo de los lípidos y las proteínas, lo que conlleva una afectación microvascular y 

macrovascular que afecta a diferentes órganos blanco. Enfermedades crónicas más 

prevalentes asociada a una elevada morbilidad y mortalidad. Actualmente más de 382 

millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad y se estima que alcance los 592 
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millones para el 2035. Alrededor de 5,1 millones de personas de entre 20 y 79 años murieron 

a causa de la diabetes en el año 2013, representando una defunción cada seis segundos. (4) 

En Latinoamérica, la MD es un grave problema de salud pública y de alto costo que aqueja 

a todos, sin distinguir edades o niveles socioeconómicos, se calcula que en 1996 viven unos 

30 millones de personas con diabetes, lo que equivale a más de la cuarta parte del total de 

casos mundiales. Hay millones de personas que no saben que tienen la enfermedad y otras 

tantas que, a pesar de que se les ha diagnosticado, no reciben el tratamiento apropiado. Se 

prevé que para el año 2020 el número de casos en las Américas llegará a 45 millones, si se 

tiene en consideración el envejecimiento demográfico de las poblaciones y las tendencias en 

los principales factores de riesgo relacionados con el proceso de modernización que está 

ocurriendo en todos los países en desarrollo. Asimismo, ciertos grupos étnicos en las 

Américas presentan una mayor incidencia y prevalencia de diabetes. (5) 

Se estima que alrededor de 250 millones de personas viven actualmente con diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) y se espera que este número se incremente aproximadamente a 380 millones 

en el año 2025. La DM2 se ha convertido en la principal causa de enfermedad y muerte 

temprana en la mayoría de los países del mundo, principalmente por aumentar el riesgo de 

eventos cardiovasculares. Así, en el año 2005 se estimó que 1.1 millones de personas en todo 

el mundo murieron directamente por causa de la DM2. (6) 

 Esta cifra puede ser mucho mayor si consideramos que un alto número de fallecimientos 

fueron registrados como muerte cardiaca o falla renal, situaciones en las cuales la DM2 

contribuye de forma sustancial para el desenlace fatal de estas enfermedades. Se estima que 

cada año las causas de muerte relacionadas con la DM2 ocasionan 3.8 millones de muertes, 

lo que equivale a una muerte cada 10 segundos. (7) 

En este primer Informe mundial sobre la diabetes de la OMS se hace hincapié en la enorme 

magnitud del problema de esta enfermedad, así como en la posibilidad de revertir las 

tendencias epidemiológicas observadas en la actualidad. Las bases políticas para la toma de 

medidas concertadas para el control de la diabetes ya existen, incorporadas en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, la Declaración Política de la reunión de alto nivel de la Asamblea 

General de las naciones unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades No 

transmisibles, y el plan de acción Mundial de la OMS para la prevención y el Control de las 
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ENT. Dondequiera que se parta de estas bases, las mismas servirán para catalizar la toma de 

medidas por todas las partes interesadas. (8) 

La DM es una enfermedad crónica de primera importancia en todo el mundo a nivel de salud 

pública por su severidad, variedad de complicaciones e impacto económico para el individuo 

y los sistemas de salud. Por esta razón, el doctor Iván Darío Sierra Ariza, especialista en 

nutrición y diabetes, y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD, se 

reunió con periodistas del país para aclarar dudas sobre la prevención y un adecuado control 

de la enfermedad. (9) 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) se han convertido en un problema de 

salud pública, debido al sufrimiento que ocasionan a las personas que las padecen junto con 

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

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

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

ingresos bajos y medios. Dentro de estas, las principales se debieron a: enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas; patologías evitables 

si se trabaja de manera multisectorial en promoción de la salud y prevención dirigida. (10) 

 Cada ocho segundos muere una persona debido a esta patología. De no tratarse 

adecuadamente, la diabetes tipo 2 conlleva una serie de complicaciones   medio y largo plazo 

que pueden resultar en una amenaza para la vida del paciente”. Así lo ha explicado el doctor 

Francisco Pajuelo, Director Médico de Novo Nordisk, con motivo de la próxima 

conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Una fecha en la que se pretende sensibilizar 

y concienciar a las personas con diabetes de la necesidad de un control adecuado, y llamar la 

atención de todos aquellos y de desarrollarla ya que la buena noticia, en el caso de la diabetes 

tipo 2, es que se puede prevenir. (11) 

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles del 

MSP da cuenta que el 60% de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad. Existe 

evidencia además de la significación para Hipertensión arterial, DM2 y cardiopatía isquémica 

a 2 partir de 90cm.de cintura para hombres y mujeres. En la población infantil los datos 

muestran un 26 % de niños que padecen sobrepeso u obesidad. (12) 
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La DM es una enfermedad compleja, en la que los problemas de salud de tipo crónico 

multisistémico que provoca a largo plazo son más importantes que los episodios agudos 

ocasionales de deficiencia absoluta o relativa de insulina, tales como la hiperglucemia, la 

cetoacidosis diabética o la hipoglucemia. La frecuencia y precocidad de las complicaciones 

se asocia a la edad de inicio de la enfermedad y al control inadecuado de la misma. Distintos 

estudios han demostrado que el control adecuado de la enfermedad es un elemento clave para 

reducir el riesgo de muerte y el riesgo de sufrir complicaciones. (13) 

En base a lo mencionado, no es extraña la elevada incidencia de complicaciones crónicas; en 

nuestro país, la diabetes es responsable de casi el 50% de las amputaciones no traumáticas de 

miembros inferiores, una importante proporción de los infartos agudos de miocardio, ataques 

cerebrovasculares e insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico, constituyendo la 

primera causa de ceguera no traumática en adultos. (14) 

En la provincia de Manabí, según información se calcula un promedio de atenciones 

anualmente 4 800 casos de personas afectadas con diabetes, de las cuales el 60 por ciento 

corresponde a mujeres y el 40 por ciento de hombres; demostrándose la mayor incidencia en 

la población femenina. (15) 

Su prevalencia continúa en ascenso en el mundo como resultado de una serie de factores 

socioculturales, entre los que sobresalen, el progresivo incremento de la obesidad y el 

sedentarismo entre otros, convirtiéndose éstas en las motivaciones suficientes para realizar la 

investigación. (16) 

Para fundamentar el trabajo investigativo sobre las intervenciones de enfermería en el 

autocuidado en pacientes diabéticos tipo II atendidos en el primer nivel de salud se hizo 

preciso acudir al centro de salud Daniel Acosta – Manta, en el periodo transcurrido noviembre 

2018 – marzo 2019 en la cual se trabajó con 45 pacientes dando como resultado de las 

experiencias en el tema en investigación y deducir las conclusiones que se ha llegado. Es de 

destacar que se encuentra un sinnúmero de información referente a las variables en estudio, 

de tal manera que sirvieron para verificar los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

Durante el desarrollo del plan de intervención de enfermería en el autocuidado de pacientes 

diabético se contó con la participación de un cardiólogo del Centro de salud Daniel Acosta – 

Manta, durante este proceso se explicó de manera que el paciente pudiera conocer sobre esta 
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enfermedad que afecta todas las personas sin distinción de edad ni género. 

Se ha observado que existen diversos factores que interviene en el autocuidado de enfermería 

en pacientes diabéticos tipo II atendidos en el primer nivel de salud, dentro de estas causas 

son los malos hábitos alimenticios, mala higiene, poco desinterés en las consultas médicas, 

falta de ejercicio, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial.  

Las técnicas de intervención en el autocuidado en pacientes diabéticos: primero se identifica 

el caso se debe realizar exámenes de sangre en ayuna para verificar el nivel de glucosa en la 

sangre, si es mayor a 126 mg/dl en los exámenes. Los niveles entre 100 y 126 mg/dl se 

denominan alteración de la glucosa. Una vez que este diagnosticado con diabetes empieza 

hacer en tratamiento de manera mensual, con el endocrinólogo un médico, que elabora al 

paciente un seguimiento al caso y se le realiza la valoración en el autocuidado con programas 

que ofrecen el Ministerio de Salud Pública como plan integral de diabetes, promoción de 

hábitos saludables para la prevención de la diabetes mellitus tipo2. Se debe orientar al 

paciente como poder evitar complicaciones que pueden afectar a la salud, con un buen 

tratamiento adecuado en el autocuidado en paciente diabético para que pueda salir de los 

problemas de salud que afecta a muchos pacientes que no llevan control.  

Diseño Metodológico: la población de estudio estuvo constituida por 45 pacientes con DM2 

atendidos en el C.S Daniel Acosta Rosales. Para el desarrollo de la investigación se 

emplearon métodos teóricos tales como: histórico–lógico, deductivo–inductivo, analítico–

sintético, además de matemáticos y estadísticos que permitieron la consecución de las tareas 

establecidas. 

Dentro de los métodos empíricos para el desarrollo de la investigación fueron aplicadas las 

encuestas dirigidas a los pacientes con DM2 que acudían a las actividades programadas por 

parte del Club de diabéticos y a las citas médicas en la consulta externa del C.S Daniel Acosta 

Rosales.  

El objeto de estudio es la intervención de enfermería en el autocuidado de los pacientes 

diabéticos y el campo de acción se orienta a las técnicas de autocuidado que emplean los 

pacientes como parte de su rutina diaria. 

El objetivo general es determinar la intervención de enfermería en el autocuidado de pacientes 
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con Diabetes Mellitus 2 atendidos en el primer nivel de salud y se plantea como tareas 

científicas las siguientes: 

1. Identificar las actividades de autocuidado que el personal de enfermería emplea a los 

pacientes con DM2 atendidos en el C.S Daniel Acosta Rosales. 

2. Describir las posibles complicaciones causadas por la aplicación incorrecta de las 

técnicas de autocuidado en pacientes con DM2. 

3. Determinar la efectividad de la participación del personal de enfermería en la atención 

integral de pacientes con DM2. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Definición de enfermería. 

La enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano. Es una disciplina que en 

el último siglo y particularmente en los últimos años ha ido definiendo cada vez más sus 

funciones dentro de las ciencias de la salud. Según la definición elaborada por la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Moscú, en Rusia, es la «ciencia o disciplina que se encarga 

del estudio de las respuestas reales o potenciales de la persona, familia o comunidad tanto 

sana como enferma en los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual». Es una 

profesión de titulación universitaria que se dedica al cuidado integral del individuo, la familia 

y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. (17) 

2.2 Intervenciones de enfermería.  

Las intervenciones de enfermería consisten en un tratamiento basado en el conocimiento y el 

juicio clínico de la misma para favorecer el resultado esperado en la consulta de enfermería 

y así, dar asistencia a la población sana, con experiencia de salud y enfermedad o a personas 

de bajo riesgo, catalogados por la mayoría del equipo de salud como sanos, quienes sin 

embargo presentan ciertas condiciones que pudieran ponerlo en riesgo de enfermar. De allí 

que, en la consulta se valoran los hábitos o las actividades de la vida diaria por medio de los 

patrones de salud entendidos como configuración de comportamientos que se dan de manera 

secuencial en el tiempo, más o menos comunes a todas las personas que contribuyen a su 

salud, calidad de vida y al desarrollo de su potencial humano. Sumado a ello, la exploración 

física y la interrelación con el entorno exterior. Aquí, el proceso de Enfermería como 

acciones intencionadas se centra en la valoración de las respuestas humanas, que son la 

reacción orgánica de las personas a los problemas reales o de riesgo. (18) 

Existen protocolos para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles para el 

primer y segundo nivel de atención. En donde se debe indagar sobre antecedentes familiares, 

Diabetes, Obesidad, Dislipidemias, Tabaquismo, Sedentarismo y Antecedentes de 

Intolerancia a la Glucosa e investigar sobre signos y síntomas Poliuria (orinar muchas veces 

al día), polidipsia (sed aumentada), polifagia (aumento del apetito), pérdida de peso, 
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alteración de la visión (borrosa), astenia (cansancio sin causa aparente), cicatrización lenta 

de las heridas, sensación de adormecimiento en manos y piernas, infecciones frecuentes de 

vías urinarias, vaginitis.(si el paciente presenta signos y síntomas, el puesto de salud debe 

referir al centro de salud)   para determinar los factores de riesgo. 

2.2.1. Rol de enfermería en el cuidado al paciente con DM2 

El rol de la enfermera se constituye en la piedra angular en el equipo de atención Integral con 

la puesta en marcha del nuevo Sistema Público Nacional de Salud, lo que le permite 

iniciativas y experiencias novedosas en la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y la promoción de prácticas para el autocuidado o compensar las deficiencias del 

mismo durante el ciclo vital humano. 

Una de las intervenciones importantes que debe realizar el personal de enfermería en centro 

de salud y puesto de salud son: 

a) Control de peso: La OMS ha establecido que una persona presenta obesidad, cuando 

el índice de masa corporal (IMC) es mayor de 30 Kg/m2 y presenta sobrepeso 

cuando el IMC está entre 25 y 29.9 Kg/m2. Sin embargo, se puede considerar un 

IMC menor de 27 Kg/m2 como una meta intermedia que equivale a tener un 

sobrepeso menor del 20%. 

b) Control de circunferencia de cintura de la persona 

c) Control de la presión de la persona con dm La meta para toda persona con DM es 

mantener su P/A por debajo de 130/80mmhg. 

d) Control de la micro albuminuria de la persona con DM se recomienda medir la micro 

albuminuria en una muestra de orina, preferiblemente la primera de la mañana como 

medida inicial de tamizaje. (19) 

Es importante que enfermería valore además de la nutrición la eliminación a través de las 

diferentes vías: renal, digestiva, cutánea y respiratoria. Donde incluye no solo la cantidad 

sino también la cantidad. Entre las cuales tenemos el patrón habitual de evacuación, 

estreñimiento o diarrea, frecuencia, hemorroides. Por vía urinaria:   poliuria y características 

de la orina. Sudoración: excesiva y con fuerte olor.  
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Es fundamental que enfermería además orientar y participar con la persona y la familia en el 

manejo de su enfermedad realice visitas domiciliares de control y seguimiento con la 

finalidad de ofrecer a tiempo a tiempo un estilo de vida alternativo que pueda mantener e 

incluso mejorar la mayor parte de sus actividades cotidiana. (20) 

2.2.2. Modelo de promoción de salud en el autocuidado. 

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control 

sobre su salud para mejorarla, y que se dedica a estudiar las formas de favorecer una mejor 

salud en la población. La definición dada en la historia carta de Ottawa de 1986 es que la 

promoción de salud consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar 

la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 

Los objetivos de la promoción según la dirección de área de salud de Alta Verapaz están la 

de implementar las estrategias a través de la participación de los diferentes sectores de la 

población para la promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades, de 

acuerdo al perfil epidemiológico local. Coordinar las actividades de promoción y educación 

para la salud desarrolladas por el personal de los servicios de salud, en el nivel local, con 

otras instituciones (ONGs y ONGs), iniciativa privada y comunidad. Monitorear y evaluar 

los procesos de la implementación de las estrategias de promoción a nivel departamental, 

municipal, comunitario, en los servicios y con el personal de salud, para lo cual han 

implementado estrategias de Promoción: Municipios saludables, escuelas saludables, 

espacios amigables, promoción de estilos de vida saludables, promoción de la cartera de 

servicios. 

La comprensión de las teorías y modelos de enfermería llevan consigo un amplio recorrido 

de discusión que contribuye al crecimiento de la disciplina. Este modelo parece ser una 

poderosa herramienta utilizada por las(os) enfermeras(os) para comprender y promover las 

actitudes, motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del concepto de 

autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado por los 

profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las intervenciones y las 

exploraciones realizadas en torno al mismo. 
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Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), expresó que la 

conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano. Se 

interesó en la creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma cómo las 

personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. (21) 

Entre las actividades de prevención primaria se pueden considerar las medidas preventivas 

para la población general, la definición de población de riesgo de diabetes tipo 2, 

implementación de medidas preventivas en población en riesgo, el proceso educativo 

comienza cuando la persona está enterada del diagnóstico. Un buen programa de promoción 

de la salud a pacientes con diabetes mellitus, accederá al personal de enfermería contar con 

un instrumento de soporte que oriente sus acciones a favorecer la calidad de vida de dicho 

paciente. 

La educación diabética debe ir más allá de la mecánica del páncreas, la nutrición y el 

ejercicio físico para incluir los conceptos sobre los que se basa el papel de cada persona a la 

hora de controlar su afección. La educación debe tratar los verdaderos efectos reales de la 

diabetes sobre las personas con la afección y los miembros de su familia, en términos 

emocionales y prácticos, así como físicos. Aunque los proveedores sanitarios podrían ser 

expertos en los aspectos técnicos de la diabetes y pueden ofrecer muchos consejos valiosos, 

tan sólo las personas con la afección se pueden convertir en expertas en vivir con diabetes y 

en lo intricado de su impacto afectivo y físico. 

2.2.3. Autocuidado en la promoción de la salud.  

El autocuidado se refiere a las actividades de salud no organizadas y a las decisiones sobre 

la salud tomadas por individuos, familias, vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo 

etc. Comprende la automedicación, el auto-tratamiento, el respaldo social en la enfermedad, 

los primeros auxilios en un entorno natural, es decir en el contexto normal de la vida 

cotidiana de las personas. El autocuidado es, definitivamente, el recurso sanitario 

fundamental del sistema de atención de salud. 

El autocuidado posee principios que se deben tener en cuenta en su promoción: Es un acto 

de vida que permite a las personas convertirse en sujetos de sus propias acciones. Por tanto, 

es un proceso voluntario de la persona para consigo misma. Debe ser una filosofía de vida 
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y una responsabilidad individual íntimamente ligada a la cotidianidad y a las experiencias 

vividas de las personas, pero a su vez debe estar fundamentado en un sistema de apoyo 

formal e informal como es el sistema social y el de salud. Es una práctica social que implica 

cierto grado de conocimiento y elaboración de un saber y que da lugar a intercambios y 

relaciones interindividuales 

3. Definición de diabetes.  

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la 

sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. La 

diabetes es un importante problema de salud pública y una de las cuatro enfermedades no 

transmisibles (ENT) seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter 

prioritario. (22) 

3.1 Factores del sedentarismo en la diabetes tipo II 

Entre los factores de riesgo están que sean mayores de 40 años, que sean obesos, con 

alteración previa de la glucosa, sedentarismo, antecedentes de diabetes en familiares, mujeres 

con antecedentes de hijas e hijos macrosómicos (más de 9 libras). "Las causas de esta 

enfermedad se relacionan con los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, por lo que se 

prevé que para el año 2030 la diabetes se convierta en la séptima causa de muerte en todo el 

mundo. La diabetes es una de las enfermedades crónicas que más afecta a la humanidad, 

llegando a producir serias limitaciones físicas que deterioran la calidad de vida de quienes la 

padecen. Incluso, llega a cobrar la vida de miles de personas en todo el mundo. 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud en el mundo más de 220 millones de 

personas padecen esta enfermedad, lo cual la convierte en una epidemia que está muy 

relacionada con el aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física y que se origina 

por la imposibilidad del páncreas para producir insulina (hormona que regula el azúcar en la 

sangre) o a la incapacidad del organismo para utilizarla eficazmente. (23) 

La Organización mundial de la salud define la diabetes mellitus como un desorden 

metabólico caracterizado por una etiología múltiple con: 

a) Hiperglicemia crónica con cambios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas 
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y las proteínas. 

b) Resultado de un defecto de la secreción y/o la acción de la insulina, de manera que 

se puede generalizar diciendo que, la hiperglicemia se considera secundaria a una 

deficiencia relativa o absoluta de insulina, o bien a un exceso relativo de glucagón, 

así como a una mala utilización de azúcares por parte del organismo. 

Con ejercicio también se mejoran también otras alteraciones que pudieran estar presentes, 

como los niveles de lípidos. Cuando hay diabetes, el tratamiento base es el ejercicio y a eso 

se agrega alimentación y algunos medicamentos que puedan ayudar al control del azúcar. 

(24) 

Los signos y síntomas que se manifiestan están polidipsia (sed intensa), disminución de peso, 

polifagia (aumento de apetito), poliuria (orinar frecuente). Puede iniciar con deshidratación, 

respiración rápida, pérdida de conciencia, astenia (cansancio), debilidad, inanición y 

agotamiento, infecciones a repetición: candidiasis vaginal, micosis cutánea, infecciones 

urinarias entre otros. 

3.2 Tipos de diabetes.  

Actualmente los casos de diabetes se clasifican en dos tipos: 1 y 2. Sin embargo, una 

investigación liderada por el Centro de Diabetes de la Universidad de Lund (Suecia) indica 

que en realidad habría cinco tipos de la enfermedad.  

Según la clasificación actual, la diabetes de tipo 1, que se desarrolla generalmente en la 

infancia, se produce cuando el cuerpo no genera suficiente insulina para regular la glucosa, 

debido a que el sistema inmune ataca por error las células del páncreas que producen la 

hormona y las destruyen. En la diabetes de tipo 2, en cambio, lo que ocurre es que el cuerpo 

se vuelve resistente a la insulina, de forma que, por mucho que se esfuerce el páncreas, la 

hormona no logra mantener bajo control los niveles de glucosa. Este tipo, que constituye 

entre el 75 y el 85% de los casos de diabetes, suele producirse en edades avanzadas y se 

asocia al sobrepeso y a la obesidad. Según los nuevos datos, existirían cinco tipos de diabetes, 

tres graves y dos leves. Uno de los graves equivaldría a la actual diabetes de tipo 1. El resto 

corresponderían a lo que hoy se conoce como diabetes de tipo 2. (25) 

La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías generales: 
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TIPOS DE DIABETES MELLITUS 

1. Diabetes tipo 1: 

causada generalmente por la destrucción autoinmune de las 

células que suele provocar una deficiencia absoluta de 

insulina. 

2. Diabetes tipo 2: 

causada por una pérdida progresiva de la secreción de 

insulina de las células, con frecuencia superpuesta a una 

situación basal de resistencia a la insulina. 

3. Diabetes mellitus 

gestacional (DMG): 

diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre del 

embarazo, no existente antes de la gestación. 

4. Otros tipos 

específicos de 

diabetes por otras 

causas: 

por ejemplo, síndromes de diabetes monogénica, 

enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis 

quística) y diabetes inducida por fármacos o productos 

químicos (como producida por glucocorticoides, 

tratamientos del VIH/SIDA o después de un trasplante de 

órganos). (26) 

 

3.2.1 Diabetes mellitus gestacional. 

La DMG es una condición en las mujeres que presenta intolerancia a los carbohidratos 

durante el embarazo, se estima que entre un 6-7% de los embarazos son complicados por la 

diabetes mellitus y aproximadamente el 90% de los casos las mujeres padecen diabetes 

mellitus gestacional. Corresponde a una categoría clínica definida en la clasificación de la 

diabetes. Es la disminución de la tolerancia a la glucosa que manifiesta durante el embarazo 

y se diagnostica con:  

a) Glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125 mg/dl valor repetido en dos 

determinaciones. 

b) Glucosa plasmática a las 2 horas post estimulo con 75 gramos de glucosa anhidra ≥ a 

140 mg/dl. (27) 
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En muchos de los casos los niveles de glucosa en sangre retornan a la normalidad después 

del parto; sin embargo, pueden presentarse posibles complicaciones metabólicas adversos 

para la madre, el feto o el neonato, asociadas como la hipoglucemia, prematurez, 

macrosomía, hiperbilirrubinemia, síndrome de dificultad respiratoria malformaciones 

congénitas, entre otras. (28) 

4. Educación.  

Muchas veces la educación sanitaria se considera como un proceso informal y no se 

distingue de la actividad asistencial. El proceso educativo es parte fundamental del 

tratamiento del paciente diabético. Este facilita el alcance de los objetivos de control 

metabólico, que incluyen la prevención de las complicaciones a largo plazo y permiten 

detectar la presencia de la enfermedad en el núcleo familiar. 

Las personas que sufren diabetes, a diferencia de aquellos con muchos otros problemas 

médicos, no puede simplemente tomarse unas pastillas o insulina por la mañana, y olvidarse 

de su condición el resto del día. Cualquier diferencia en la dieta, el ejercicio, el nivel de 

estrés, u otros factores puede afectar el nivel de azúcar en la sangre.  Por lo tanto, cuanto 

mejor conozcan los pacientes los efectos al haber descontroles o como mejorar el plan 

alimenticio, será mejor el control que puedan ganar sobre su condición física y emocional 

La azúcar alta en la sangre suele desarrollarse lentamente, en el transcurso de horas o días. 

Pero saltarse una dosis de insulina puede causar un rápido aumento de los niveles de azúcar 

en la sangre. Los niveles de azúcar en la sangre apenas por encima de sus límites ideales 

pueden hacerlo sentir cansado y sediento. Si su nivel de azúcar en la sangre permanece más 

alto de sus límites ideales por semanas, su cuerpo se adaptará a ese nivel y quizás no tenga 

tantos síntomas de azúcar alta en la sangre. (29) 

Propósitos básicos del proceso educativo: lograr un buen control metabólico. Prevenir 

complicaciones; cambiar la actitud del paciente hacia su enfermedad, mantener o mejorar la 

calidad de vida, asegurar la adherencia al tratamiento, lograr la mejor eficiencia en el 

tratamiento teniendo en cuenta costo-efectividad, costo-beneficio, evitar la enfermedad en 

el núcleo familiar, involucrar al paciente en su autocontrol.  
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Para que la educación sea efectiva debe realizarse de una manera organizada, un programa 

de educación terapéutica debe contemplar los siguientes aspectos: El conocimiento, por 

parte de los responsables de los programas, acerca de lo que quieren las personas, 

identificación de obstáculos para conseguir modificar comportamientos, una combinación 

de estrategias educacionales son más eficaces que la aplicación de un método, la calidad de 

la educación estará por encima del método utilizado, la individualización es especialmente 

importante; el conocimiento es necesario pero no suficiente para modificar 

comportamientos, la educación orientará a la persona con diabetes sobre lo que debe hacer 

y no sólo sobre lo que debe saber.  

 

La educación requiere atención continuada, dando gran importancia a los factores 

sicosociales., el programa debe estar abierto a todos los que de algún modo puedan 

enriquecerlo. No debe ser propiedad de nadie y por tanto cualquiera que pueda decir algo 

tiene cabida en el mismo. Se involucrará a los familiares de las personas con diabetes 

dándoles un protagonismo activo. (30) 

El objetivo básico será favorecer la independencia y fomentar la libertad de la persona con 

diabetes. Por último, se realizará una evaluación periódica del desarrollo del programa y de 



20 
 

sus resultados, a través de la evaluación cualitativa. Un programa educativo gestionado por 

profesionales de enfermería debería de basarse en la aplicación de una gestión de cuidados 

de calidad: Realizar una valoración en búsqueda de los problemas reales o de riesgo de la 

persona con diabetes, asegurándonos el cumplimiento de objetivos consensuados por ambas 

partes. (31) 

Para mejorar la educación sobre cuidados del paciente con diabetes mellitus se aconseja 

gestionar financiamiento para dar a conocer IEC a la carta en relación al abordaje de la 

discapacidad. Elaboración de talleres para capacitar en prevención y detección de casos de 

discapacidad, orientado al primer y segundo nivel de atención. Realización de Talleres con 

personal de salud en la atención de personas con discapacidad. Y elaborar guías de auto 

cuidado para las personas con discapacidad y sus familias, para la prevención secundaria. 

Elaboración de Spots radiales, y de prensa escrita.  

La formación de un club de personas enfermas con diabetes mellitus es una estrategia para 

mejorar la educación y calidad de vida de los pacientes, a través de la organización de un 

equipo multidisciplinario que da apoyo de forma periódica: este equipo debe estar 

conformado por trabajadora social, auxiliar de enfermería, enfermera, médico, psicólogo, 

nutricionista (donde existan estos recursos). El club tiene como objetivo que cada uno de 

los pacientes reciba la capacitación y orientación para que puedan adquirir conocimientos 

básicos para el manejo de la diabetes. Desarrollando habilidades y destrezas para el buen 

control. Asimismo, permite intercambiar experiencias entre los integrantes del club; 

brindándose apoyo emocional. Con la formación del club se pretende, darle una mejor 

calidad de vida al paciente con Diabetes mellitus, ayudarle a él y a su familia para que 

puedan conocer, aceptar y apoyar en el manejo de esta patología. Involucrar coordinaciones 

inter y extra sectoriales para garantizar la permanencia y la motivación de este club. (32) 
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Entre los requisitos para ingresar al club están que sea persona con diabetes mellitus, sin 

complicaciones, elaborar historia clínica, residir cerca del servicio de salud (de preferencia), 

tener interés en aprender y mejorar su autocuidado. Según las guías de atención de 

enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social entre las 

consideraciones para la formación de grupos se puede mencionar la importancia de 

promocionar su existencia para poder ampliar su cobertura, conformar el equipo técnico del 

club de diabéticos, nombrar un coordinador responsable de este club, elaborar un programa 

de trabajo, contar con una sede para desarrollar todas las actividades que este club este 

realizando, el día de la reunión del club, puede coincidir con el día de control médico, para 

optimizar el tiempo. (33) 

Se recomienda elaborar una agenda a desarrollar en las actividades del club y tener un plan 

de trabajo con los temas a tratar y las actividades para el desarrollo de los temas, como 

actividad física, alimentación, cuidado del pie, no consumo de tabaco, incluir además 

educación sobre temas varios.  

 

Otra modalidad que puede utilizar la enfermera es la educación en grupo, que por lo general 

se realiza a nivel comunitario, esta favorece la socialización; el grupo da aportes fomenta y 

refuerza cambios de actitud acerca de la enfermedad, intercambiando conocimientos y 

técnicas, valoración de las propias posibilidades y fomentado la utilización de recursos, dado 

el especial carácter de esta enfermedad, los mensajes de promoción deben ir no solo hacia 

la persona con diabetes sino también a su entorno, se pueden integrar la familia o los que 

convivan con la persona con diabetes. El número de participantes varía según la metodología 

a utilizar, las características personales, la infraestructura, materiales disponibles, hasta un 

número de diez personas pueden considerarse adecuado para iniciar el proceso. 
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4.1 Plan de alimentación.  

Es el pilar fundamental del tratamiento y manejo de la diabetes, no es posible controlar los 

signos, síntomas y consecuencias de la enfermedad sin una adecuada alimentación, por lo 

que el personal de salud debe ser muy responsable en la orientación nutricional al paciente, 

motivándolo para cambiar sus hábitos y permanecer en estos cambios. Es muy importante 

informar amplia y frecuentemente sobre los grandes beneficios de una alimentación 

saludable. (34) 

 

Los objetivos de la alimentación en personas con diabetes deben ser: Lograr mantener unos 

resultados metabólicos óptimos y mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los 

rangos de control, prevenir o tratar las complicaciones crónicas de la diabetes. Adaptar la 

alimentación para prevenir o tratar los factores de riesgo cardiovascular (la obesidad, la 

hipertensión, dislipemia), tratar la alimentación de una forma individualizada, teniendo en 

consideración las diferencias culturales y gustos personales, para adaptar la alimentación a 

los diferentes estilos de vida. Por lo que el personal de enfermería debe orientar a seguir una 

dieta equilibrada tomándole énfasis al horario, la proporción de alimentos y control de las 

cantidades consumidas. 
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La importancia de que las recomendaciones relativas al régimen alimentario y la nutrición 

se basen en un enfoque de ciclo de vida. Estas recomendaciones están dirigidas a todos los 

miembros de la familia en particular los mayores de cinco años de edad: Limitar el consumo 

de grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas y, esforzarse para eliminar las grasas 

trans del régimen alimentario individual e idealmente de los alimentos del país.  Aumentar 

el consumo de una variedad de plantas, entre ellas frutas, verduras, granos integrales, 

legumbres y de frutas secas. Limitar la ingesta de alimentos procesados con un gran 

contenido de azúcar, grasas y sal. Evitar el alcohol. Dar lactancia materna durante los 

primeros seis meses de vida. 

Entre las características del plan de alimentación es que debe de ser personalizado de 

acuerdo a edad, sexo, actividad, accesibilidad, fraccionar en cinco porciones diarias 

(desayuno, refacción, almuerzo, refacción y cena) esto mejora el cumplimiento de la dieta 

y, se reducen los picos glicémicos postprandiales. La sal deberá consumirse en cantidad 

moderada (6-8 gramos, una cucharadita pequeña tiene 5 grs) y solo restringirse cuando 

existan enfermedades concomitantes (hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia 

cardíaca) No es recomendable tomar bebidas alcohólicas, puede producir hipoglicemia, e 

hiper trigliceridemia, entre otras patologías.  Es preferible que se consuma una fruta y no 

jugos, ya que éstos tienen un valor calórico alto.  Es recomendable el consumo de alimentos 

ricos en fibra soluble ya que mejoran el control glicémico y reducen los niveles de lípidos; 

es importante evitar el consumo de grasas trans y grasas saturadas y se debe referir para 

evaluación nutricional al tercer nivel de atención si no se cuenta con nutricionista. (35) 

4.2 El ejercicio físico 

El ejercicio más que una forma de tratamiento, debe ser visto como una actividad que 

proporcione al diabético la misma diversión y beneficios que al individuo no diabético. 

El ejercicio físico regular mejora los factores de riesgo cardiovascular tan frecuentemente 

asociados a la diabetes, disminuye la probabilidad de padecer diabetes tipo 2 frente a los 

individuos sedentarios y participa en la prevención de las complicaciones tardías de la 

diabetes. Juega por la tanto un destacado papel aumentando la captación de la glucosa por 

el músculo. (36) 



24 
 

El ejercicio deberá cumplir con las siguientes metas: A corto plazo, cambiar el hábito 

sedentario mediante caminatas diarias al ritmo del paciente. A mediano plazo la frecuencia 

mínima deberá ser tres veces por semana en días alternos, con una duración mínima de 30 

minutos cada vez. (37) A largo plazo aumento en frecuencia e intensidad, conservando las 

etapas de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Se recomienda caminar, trotar, 

nadar, bailar, ciclismo y otros. Se debe hacer énfasis en la revisión de los pies antes del 

ejercicio, está contraindicado en pacientes descompensados, asimismo se debe orientar al 

paciente para que use calcetines y calzado apropiados. 

4.3 Cuidado de los pies en la diabetes 

El síndrome del pie diabético es considerado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la presencia de ulceración, infección y/o gangrena del pie asociada a la 

neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad vascular periférica, resultados de la 

interacción compleja de diferentes factores inducidos por una hiperglicemia mantenida. La 

mortalidad asociada al síndrome del pie diabético es similar a la del cáncer de mama, de 

próstata o de colon. (38) 

Factores de riesgo para el pie diabético: El pié diabético se produce como consecuencia de 

la asociación de uno o más de los siguientes componentes: neuropatía periférica infección, 

enfermedad vascular periférica, trauma, alteraciones de la biomecánica del pie, edad 

avanzada, larga duración de la diabetes, pobre control glicémico, presencia de retinopatía, 

neuropatía. Consumo de alcohol y tabaquismo, calzado inapropiado, ulceras o amputaciones 

previas es necesario que la enfermera oriente y eduque sobre el cuidado correcto de los pies, 

con esta medida si se pone en práctica se podría prescindir de un 75% de todas las 

amputaciones en personas con diabetes. (39) 

Es ideal que las intervenciones de enfermería estén dirigidas a educar a la persona con 

diabetes y a su grupo familiar en los siguientes aspectos: Enseñarle que deben revisar los 

pies diariamente en busca de heridas, zonas rojas, callosidades usar espejo para visualizar 

las zonas de difícil acceso, o buscar el apoyo de un familiar.  Orientarle como lavar los pies 

diariamente utilizando jabón neutro, evitando los baños de pies, para que no reblandezca la 

piel y facilite la infección.  Demostrarle como secar bien los pies entre los dedos.    
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Explicarle la importancia del uso de medias e incluso con sandalias o chancletas, lo cual se 

sugiere cambiarse diariamente, no deben tener costuras ni remiendos preferiblemente con 

tejidos naturales (algodón, hilo, lana).  Recomendarle un calzado ancho, cómodo y sin 

costuras preferiblemente alternarse varios pares en la semana. Orientarle que las uñas deben 

ser recortadas rectas y no muy cortas Recomendarles que las presencias de callosidades 

deben ser extraídas solo por personal médico. Sugerirle caminar a diario al menos una hora, 

Aconsejarle que no debe fumar, debe controlarse el nivel de glucemia, Exhortarle acudir a 

consulta ante cualquier cambio de coloración o herida en los pies. (40) 

4.4 Complicaciones agudas. 

Las complicaciones se presentan cuando el control metabólico es inadecuado, en el caso de 

la diabetes tipo 1 aparecen en promedio cinco años después del diagnóstico. En la diabetes 

tipo II, las complicaciones se presentan en el momento del diagnóstico, porque la 

hiperglucemia que no es muy severa, es tolerable para expresarse en complicaciones agudas. 

(41) 

En presencia de cualquiera de las manifestaciones clínicas que caracterizan a las 

complicaciones agudas, es de vital importancia el rápido reconocimiento por parte del 

personal de salud, y siendo la enfermera la encargada directa en el paciente hospitalizado 

debe estar preparada para adoptar medidas que según la gravedad del caso pueda resolver 

por sí misma, o informar al médico tratante. 

La hipoglucemia, es una de las emergencias más frecuentes que presentan los pacientes 

diabéticos, y se define como valores de glucosa plasmática menor a 50 mg/dL y se acompaña 

de síntomas como sudoración, temblores, cansancio, palpitaciones, visión borrosa, 

hormigueo y un hambre excesiva. Las causas que originan hipoglucemia son el abuso en la 

administración de la insulina, el incumplimiento de la dieta, el exceso de ejercicios o 

deshidratación por diarrea y vómitos, causas unidas o separadas. (42) 

Otra de las condiciones que se presentan es la hiperglucemia que puede estar acompañada 

de cambios electrolíticos y deshidratación.  El paciente presenta sed excesiva, orinas 

frecuentes (poliuria), mucha hambre (polifagia), visión borrosa, prurito en la piel, heridas 

infectadas, infecciones urinarias, ante estos síntomas se deben hacer ajustes en la dieta, en 
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el ejercicio y en la administración de hipoglucemiantes orales y en la insulina si es el caso. 

Si la hiperglucemia es muy severa, las complicaciones pueden ser más graves, tales como, 

la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. (43) 

4.5 Cuidado de los pies en la diabetes. 

El síndrome del pie diabético es considerado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la presencia de ulceración, infección y/o gangrena del pie asociada a la 

neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad vascular periférica, resultados de la 

interacción compleja de diferentes factores inducidos por una hiperglicemia mantenida. (44) 

La mortalidad asociada al síndrome del pie diabético es similar a la del cáncer de mama, de 

próstata o de colon. 

4.6 Factores de riesgo para el pie diabético: 

El pie diabético se produce como consecuencia de la asociación de uno o más de los 

siguientes componentes: neuropatía periférica infección, enfermedad vascular periférica, 

trauma, alteraciones de la biomecánica del pie, edad avanzada, larga duración de la diabetes, 

pobre control glicémico, presencia de retinopatía, neuropatía. Consumo de alcohol y 

tabaquismo, calzado inapropiado, ulceras o amputaciones previas es necesario que la 

enfermera oriente y eduque sobre el cuidado correcto de los pies, con esta medida si se pone 

en práctica se podría prescindir de un 75% de todas las amputaciones en personas con 

diabetes. (45) 

Es ideal que las intervenciones de enfermería estén dirigidas a educar a la persona con 

diabetes y a su grupo familiar en los siguientes aspectos:  

1. Enseñarle que deben revisar los pies diariamente en busca de heridas, zonas rojas, 

callosidades usar espejo para visualizar las zonas de difícil acceso, o buscar el apoyo 

de un familiar. (46)  

2. Orientarle como lavar los pies diariamente utilizando jabón neutro, evitando los 

baños de pies, para que no reblandezca la piel y facilite la infección.   

3. Demostrarle como secar bien los pies entre los dedos.    

4. Explicarle la importancia del uso de medias e incluso con sandalias o chancletas, lo 

cual se sugiere cambiarse diariamente, no deben tener costuras ni remiendos 
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preferiblemente con tejidos naturales (algodón, hilo, lana).   

5. Recomendarle un calzado ancho, cómodo y sin costuras preferiblemente alternarse 

varios pares en la semana.  

6. Orientarle que las uñas deben ser recortadas rectas y no muy cortas  

7. Recomendarles que las presencias de callosidades deben ser extraídas solo por 

personal médico. Sugerirle caminar a diario al menos una hora.  

8. Aconsejarle que no debe fumar. 

9. Debe controlarse el nivel de glucemia. 

10. Exhortarle acudir a consulta ante cualquier cambio de coloración o herida en los pies. 

(47) 

5. Diagnostico o estudio de campo.  

La presente es una investigación de tipo correlacional-descriptivo fundamentada en la 

aplicación de encuestas, determinación de las intervenciones de enfermería aplicadas a los 

pacientes con DM2 y la relación de las características sociodemográficas con sus 

complicaciones. 

Se utilizan métodos teóricos tales como: análisis-síntesis e inducción-deducción que 

permiten la elaboración y desarrollo de la teoría científica y además de la interpretación 

científica de los datos empíricos encontrados. 

Como método empírico se aplica la encuesta, la misma que permite obtener información 

fundamental en relación al objeto de estudio. Este instrumento cuenta con 12 sencillas 

preguntas de selección múltiple. 

La muestra estuvo conformada por 45 pacientes con DM2 que pertenecen al club de 

diabéticos del C.S Daniel Acosta Rosales, de los cuales el 33% fueron hombres y el 67% 

mujeres, a los mismos que se les aplicó la escala de valoración del autocuidado, tomando en 

cuenta el alto porcentaje de paciente con edades comprendidas entre 60-65 años de edad, 

por ende se evidenciaron dificultades en aspectos relacionados al apoyo social, bienestar 

personal, actividad física, soporte educativo, consumo de alimentos y afrontamiento de 

situaciones problemáticas. 
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Tabla N°1 

La glucosa en la sangre es un indicador esencial de la salud de las personas que viven con 

diabetes. Cada persona reacciona a la hipoglucemia de forma diferente, es importante que 

el paciente conozca sus propios síntomas cuando sus niveles de azúcar estén bajos, es 

recomendable hacer el control de glicemia capilar a cada paciente con el fin de obtener 

resultado para que el medico realice una respectiva valoración y determine si el tratamiento 

es el adecuado. De acuerdo a lo antes expuesto se pudo obtener del análisis de encuesta, 

95,6% de los pacientes afirma que la enfermera si le realiza la prueba de glicemia capilar en 

cada consulta, un porcentaje de 4,4% que asegura que la enfermera no le realiza dicho 

procedimiento (ver tabla #1). Por este motivo es importante que los pacientes tengan 

conocimiento del procedimiento a seguir en cada consulta para que ayuden en su control 

minucioso en caso que no se le realice este procedimiento de enfermería. 

Tabla N°2 

Son los signos vitales los que constituyen las principales mediciones que reflejan las 

funciones básicas de nuestro cuerpo. La utilidad de medir estos parámetros es que permiten 

detectar de entrada de problemas o patologías que afecten la salud de los pacientes. Es 

indispensable realizar estas mediciones siempre y cuando se hagan de forma correcta y sean 

bien interpretadas para poder solicitar, si se requiere, atención médica. Es recomendable que 

los pacientes diabéticos se controlen la presión arterial las veces que sean posible para estar 

atentos ante cualquier evento adverso, ya sea por la medicación o por problemas personales, 

de acuerdo al siguiente análisis de las encuestas se evidencio el 44,4% de aquellos pacientes 

que afirman que si es valorada por la enfermera su presión arterial, continuando con el 44.4% 

de pacientes que aseguran que en cada consulta se le realiza el control de peso y talla y por 

ultimo tenemos un porcentaje del 11,2% que certifican que son valoradas por la enfermera 

con el examen de pies.  

Tabla N°3 

A las enfermeras y enfermeros corresponde ayudar a desarrollar y conservar hábitos alimentarios 

y orientar cómo influye una alimentación inadecuada en la pérdida de la salud.  El consumo de 

ciertos alimentos evita que tengamos una adecuada alimentación. Con el tiempo, todos tenemos 

la idea de mantener una dieta saludable. Bien sea porque nos lo recomienda el médico para evitar 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/alimentos-saludables.html
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algunas enfermedades, o bien porque queramos hacer un cambio en nuestro aspecto físico y 

mantener así unos hábitos de vida saludable. En el siguiente análisis se obtuvo que el personal de 

enfermería debería orientar a los pacientes sobre su régimen alimenticio para mejora su salud y 

encontramos 55,6% de los pacientes tiene conocimiento de que alimentos perjudican su salud por 

ende si han sido informados sobre los hábitos alimenticios que debe seguir para contrarrestar la 

diabetes mellitus, así como también se evidencio un 44,4% de pacientes que no conocen de que 

tipo de alimento que deberían consumir. 

Tabla N°4 

El profesional de Enfermería debe tener claridad sobre su objeto de estudio y trabajo, es 

decir, de la importancia de los objetivos, metas e intervenciones, así como enfocarse a 

fomentar y preservar la salud de los pacientes, familia y de la sociedad. Esto implica, entre 

otras concepciones, como el paradigma eje que guíe su ejercicio profesional. El paciente 

tiene como objetivo, mejorar los conocimientos generales sobre el uso de los medicamentos 

y modificar positivamente su conducta respecto al cumplimiento de la terapia prescrita por 

el médico, durante este análisis se comprobó que los pacientes ponen en práctica como debe 

tomar su medicación se obtuvo un valor del 60% que los paciente afirman que el personal 

de enfermería si le explican la toma de medicación en una post consulta, y el 40% de los 

pacientes manifestaron que no han sido orientados como deben tomar su medicación, ya sea 

por retirarse apresurados o porque ya han recibido la información del médico. 

Tabla N°5 

El Ejercicio es una de las intervenciones clave para el control y reducción de peso, y reduce 

el riesgo de diabetes tipo 2. La actividad física forma parte de una vida saludable en todas 

las personas. Mantiene al cuerpo en condiciones físicas adecuadas, mejora el estado físico 

y mental de y ayuda a controlar varios problemas de salud. En las personas con diabetes, el 

ejercicio mejora el metabolismo de la glucosa a varios niveles: páncreas, músculo y tejido 

graso; ayuda también a controlar el peso, los niveles de glucosa, presión arterial, colesterol 

y otras alteraciones asociadas a la diabetes. En las personas que tienen diabetes o tienen 

riesgo de padecerla, hacer ejercicio es aún más importante, mediante el análisis de esta 

interrogante el 77,8% en aquellos pacientes que afirman que si han recibido capacitación de 

parte de la enfermera sobre la importancia de la actividad física en personas que padecen 
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diabetes mellitus tipo II para mejorar su estilo de vida y el 22.2% no ha recibido dicha 

información de practicar ejercicio por parte del personal de salud por no asistir a sus control 

médico frecuentemente. 

Tabla N°6 

Muchas de las complicaciones de la diabetes no aparecen hasta después de muchos años 

(incluso décadas) de tener la enfermedad. Suelen desarrollarse de forma gradual y silenciosa 

con el transcurso del tiempo; por eso, aunque las personas con diabetes no presenten síntomas 

de complicaciones, pueden desarrollarlas en algún momento. Las complicaciones serias, que 

representan una amenaza para la vida, pueden surgir rápidamente. Afortunadamente, tales 

complicaciones pueden desaparecer igual de rápido si usted, sabe qué hacer y cómo hacerlo, 

tienden a surgir con el transcurso de años o décadas. Es trascendental comenzar hoy a 

controlar la diabetes comiendo de manera adecuada, hacer ejercicio físico regularmente y 

tomar los medicamentos tal como te lo indique el equipo médico que lleva tu diabetes es la 

mejor forma de reducir el riesgo de desarrollar complicaciones., así como también es 

importante que el personal de enfermería  y medico informen a los pacientes para que tomen 

conciencia sobre su condición de salud y lleven un mejor control, de acuerdo al análisis de 

la encuesta se obtuvo 88,9% de pacientes que si conocen de las complicaciones de la diabetes 

mellitus y lo perjudicial que pueda llegar a ser si no es tratada a tiempo, y el 11,1% no 

conocen ya que existen paciente que no han podido ser parte de una vista por el personal de 

salud para una orientación sobre evitar posible complicaciones. 

Tabla N°7 

Las personas que toman el control de sus propios cuidados para la diabetes al consumir 

alimentos saludables y llevando un estilo de vida activo con frecuencia tienen un buen control 

de sus niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, son necesarios los exámenes y chequeos 

médicos regulares.  Estas consultas le dan la posibilidad de aprender más, acerca de la 

diabetes y lo que puede hacer para mantener su nivel de azúcar en la sangre en su rango 

deseado, así como también facilidad al médico para llevar un mejor control para evitar 

posibles alteraciones en los niveles de azúcar en la sangre. Generalmente el médico solicita 

exámenes cuando el paciente tiene antecedentes familiares de una enfermedad, o cuando 

presenta síntomas característicos de ella: como sed constante, aumento de la frecuencia 

https://kidshealth.org/es/teens/diabetes-team-esp.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm
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urinaria, aumento del apetito o pérdida de peso sin razón aparente. Por lo tanto, podemos 

comprobar que en el análisis de la encuesta que se realizo a paciente se obtuvo 84,4% de 

aceptación y opinaron que el medico si les solicita exámenes de laboratorio rutinarios para 

un mejor control de la diabetes mellitus, no obstante, se consta con 15,6% de pacientes que 

aseguran que el medico no le solicita exámenes de laboratorio en cada consulta médica. 

Tabla N°8 

La diabetes es una condición de vida que puede afectar a varios órganos del cuerpo, por lo 

que su control debe ser supervisado por un equipo multidisciplinario de médicos. Un 

especialista dependiendo de la enfermedad que se padezca en el caso de diabetes mellitus, 

los profesionales son: endocrinólogo, oftalmólogo, cardiólogo, podólogo y nefrólogo son los 

encargados de ayudar a elaborar un plan de comidas y un mejor estilo de vida con el objetivo 

de que se adapte a tus metas de salud, así como también a supervisar el consumo de hidratos 

de carbono, y a conocer qué cantidad de estos hidratos debes ingerir con las comidas con el 

fin de mantener estables los niveles de azúcar en sangre, se pudo considerar en el análisis de 

encuesta de pacientes que el 2,2% no acuden a un endocrinólogo por falta de recurso 

económico, el  33,3%  de pacientes han acudido al oftalmólogo por situaciones necesarias, 

57,8% de los pacientes si acuden en su mayoría al cardiólogo para su control rutinario, 6,7% 

han acudido al podólogo, en cambio a un nefrólogo y 0% por esta  razón los paciente no ha 

acudido, en cambio el porcentaje que más se verifico  fue un cardiólogo ya que en Centro de 

Salud consta con un médico cardiólogo. 

Tabla N°9 

Un buen control de la diabetes puede ayudar a la prevención de complicaciones relacionadas 

al corazón, el sistema circulatorio, los ojos, riñones y nervios por ello es recomendable asistir 

a su consulta médica por lo menos una vez al mes ya sea por control rutinario o por recibir 

medicación mensual. Las terapias alternativas para controlar la diabetes pueden colaborar 

en mucho con el tratamiento médico oficial, pero nunca lo suplantarán. La primera 

recomendación para este tipo de enfermedades es aprender a convivir con ellas y tratar de 

llevar una vida saludable y tranquila evitando en general los accesos de cólera, las emociones 

violentas y los estados de estrés. La mejor forma de prevención es llevar una vida sana, 
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adquirir buenos hábitos de autocontrol y mantener un ritmo regular de visitas médicas. Los 

pacientes diabéticos deben de acudir a su cita médica debido al tratamiento que cada 

paciente presenta, sin embargo en el análisis de encuesta el 44,4% de los pacientes acude a 

la consulta una vez al mes para su control mensual, 33,4% de pacientes acuden dos veces al 

mes de vez en cuando por descompensación en su salud, el 22,2% de pacientes asisten tres 

veces al mes, de igual manera podemos considerar que el paciente realiza su visita al medico 

dependiendo de cada anomalía que presenta. No obstante, se puede analizar el nivel de 

responsabilidad de cada paciente. 

Tabla N°10 

El MSP con el nuevo programa de salud de medico de barrio los pacientes que pertenecen 

al club de diabéticos, La promoción de la salud es una de las estrategias para la protección 

y el mejoramiento de la salud de las personas y del ambiente. Su finalidad es fomentar 

iniciativas y acciones colectivas e individuales para desarrollar conocimientos, actitudes, 

aptitudes y comportamiento que conduzcan a una vida plena en salud. De acuerdo a esto es 

posible señalar que la visita domiciliaria con enfoque preventivo es efectiva para disminuir 

el deterioro funcional de los paciente prioritarios y vulnerables, cuando el número de visitas 

realizadas permite reunir la información sobre el entorno familiar y sobre recursos de apoyo 

social, con los cuales el profesional puede realizar una valoración integral del individuo, y 

a la vez puede elaborar un perfil que le permita conocer el riesgo biopsicosocial. Todo esto 

permite el diseñar intervenciones orientadas a la promoción de la salud y a la reducción de 

riesgos ante el declive funcional y llevar a cabo posteriormente la evaluación del 

cumplimiento y efectividad de dichas intervenciones, por ende, cobra vital importancia en 

el manejo integral de la diabetes mellitus. Se pudo observar en el análisis de encuesta 66,7% 

de pacientes que afirman que el personal de salud si le realizan su visita domiciliaria y el 

33,3% no le realizan un seguimiento por varios motivos.  

Tabla N°11 

Las intervenciones de enfermería juega un papel importante en la educación de los pacientes 

y familia; sin embargo ello debe ser precedido por la información previa que poseen los 

pacientes y familiares para que así la enfermera actué corrigiendo y/o reforzando dichos 

conocimientos previos, a través de la elaboración de estrategias y/o planes o programas de 
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educación al paciente y familia sobre los cuidados a tener en el hogar a fin de contribuir a 

prevenir las complicaciones y favorecer la adopción de conductas saludables y cambio en sus 

estilos de vida. Es importante recordar que el personal de salud tiene la, obligación de brindar 

capacitación a los paciente que requieren de una buena salud, mas aun debemos tomar 

encuenta que es necesario explicar las prevención de cada paciente con diabetes que cada 

enfermera debe intervenir en el autocuidado, se observó que el análisis de la encuesta 

tenemos los siguientes alternativa, 22,2% la actividad sobre alimentación saludable, 33,4% 

se realiza actividad física, 22,2% la actividad de monitoreo de glucosa y 22,2% la actividad 

de cómo debe ingerir su medicamento para un respectivo control. En síntesis, nos demuestra 

que la actividad que más se utiliza es la física. 

Tabla N°12 

La educación al paciente con diabetes mellitus, es una acción preventiva y participativa en 

el autocuidado encaminada a evitar o a disminuir complicaciones, la cual no se circunscribe 

a la transmisión de conocimientos sobre su condición biomédica, sino que debe contemplar 

también aspectos psicológicos y sociales relacionados con sus padecimientos que conforman 

su mundo racional: entorno físico, espiritual, ecológico y de otra índole. La educación 

continua y personalizada debe hacerse desde el primer contacto con el paciente y corre a 

cargo del grupo tratante, quien constituye una pieza clave en el logro de los objetivos 

educativos.  Por esta razón en el análisis siguiente se encontró, 51,1% de paciente que 

afirman que el personal de enfermería si educa a la familia sobre el autocuidado que se debe 

de seguir en casa, y el 48,9% de pacientes refiere que el personal de enfermería no brinda 

educación al paciente diabético, por motivos de falta de interés ante su familiar con esta 

patología. 
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6. Conclusión. 

El personal de enfermería del C.S Daniel Acosta Rosales realiza controles de glicemia 

capilar, valoración de presión arterial, medidas antropométricas, visitas domiciliarias y 

educación relacionada a la forma de medicación, actividad física y alimentación saludable, 

sin embargo, estas actividades aún no alcanzan los índices ideales de cumplimiento, 

adicionalmente los pacientes refieren no contar con la atención de médicos especialistas 

(endocrinólogos, nefrólogos y cardiólogos principalmente). 

Las prácticas de autocuidado son las actividades que las personas realizan para proteger su 

bienestar físico, mental y social. En el caso de la DM2 se refiere al auto-monitoreo, actividad 

física, alimentación, revisión de pies y adherencia al tratamiento, entre otros. Cuando una 

persona con DM2 disminuye sus prácticas de autocuidado, incrementa el riesgo de presentar 

alteraciones en el control glicémico, y consecuentemente aumentar el riesgo general de 

muerte prematura, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, 

amputación de miembros, pérdida de visión y daños neurológicos. 

El rol de los enfermeros se constituye en la piedra angular en el equipo de salud, pues son los 

profesionales expertos en las estrategias relacionadas con el cuidado individual, familiar, y 

grupal con profesionales mayormente calificado en lo que se refiere a disponer de 

herramientas específicas sobre metodología persuasiva, educativa y participativa y, por tanto, 

para plantear y dirigir las estrategias de autocuidado en los pacientes crónicos. En los 

pacientes con DM2 cumplen el papel de entrenadores tanto para los pacientes como para sus 

familias, sin embargo, en el caso particular del C.S Daniel Acosta Rosales el personal de 

enfermería debe direccionar la educación también a los familiares de los pacientes, quienes 

refieren que son escasamente capacitados. 
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7. Recomendaciones. 

Brindar capacitaciones constantes al personal de enfermería sobre técnicas innovadoras de 

autocuidado que aportarán a la disminución de complicaciones en los pacientes con DM2. 

Adicionalmente, es indispensable gestionar visitas de médicos especialistas al menos una vez 

por trimestre. 

Continuar promoviendo estrategias de autocuidado en los pacientes diabéticos, siendo ésta la 

herramienta más eficaz en la reducción de complicaciones, gastos sanitarios y de 

hospitalizaciones, está científicamente comprobado que las personas que consiguen controlar 

eficazmente la diabetes, mejoran su salud, aumentan su calidad y esperanza de vida. 

El profesional de enfermería debe priorizar la promoción de salud, no sólo en quienes ya 

presentan Diabetes Mellitus sino también en los usuarios con alto riesgo de desarrollarla a 

corto, mediano o largo plazo. La prevención mediante la educación sanitaria es posible. 
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Anexo N°1 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Unidad Académica Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Instrumento de recolección de información cuestionario para los pacientes con diabetes 

tipo II 

I.- Datos Personales 

Sexo 

a) Mujer____           

b) Hombre____ 

Edad del paciente 

a) Menos de    40 a 45   ____          

b) Mayores 50 a 60____         

c) Mayores 60 a 65____ 

 Estado Civil del paciente  

a) Soltero __     

b) Casado __                  

c) Divorciado __     

d) viudo___ 

Tiempo padeciendo Diabetes 

a) 1-5 años___  

b) 6-10 años___ 

c) 11-15 años____ 

d) 16-20 años___  

Comorbilidades que presenta el paciente 

a) Hipertensión___  

b) Cardiopatías____ 

c) Otros____ 

II. Datos Socio-económicos 
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Nivel Educativo 

a) Analfabeta___  

b) Primaria___  

c) Secundaria____ 

d) Universitaria___ 

1. ¿Cuándo usted asiste a la consulta médica, la enfermera le realiza la prueba de 

glicemia capilar? 

 Si _____     no____ 

2. ¿En la consulta externa la enfermera le controla o valora? 

a) La presión arterial 

b) Peso y talla 

c) Examina los pies  

3. ¿La enfermera le indica cuáles son los alimentos que no debe consumir? 

 Si _____     no____ 

4. ¿El personal de enfermería le ha explicado cómo debe tomarse sus medicamentos? 

 Si _____     no____ 

5. ¿En la consulta la enfermera le ha recomendado que debe realizar actividad física? 

 Si _____     no____ 

6. ¿Conoce usted sobre las complicaciones de la diabetes? 

 Si _____     no____ 

7. ¿El médico le solicita en cada consulta exámenes de laboratorio? 

 Si _____     no____ 

8. ¿Usted cómo paciente diabético ha tenido consulta con especialista? 

a) Endocrinólogo 

b) Oftalmólogo 

c) Cardiólogo 
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d) Podólogo 

e) Nefrólogo  

9. ¿Cuántas veces al año visita al médico para un control? 

        1 vez mes___   2 veces mes ____   3 veces mes___  o mas ___ 

10. ¿El equipo de salud le realiza visitas domiciliarias? 

 Si _____ no____ 

11. ¿Qué actividades realiza la enfermera en las reuniones del club de diabéticos para 

prevenir complicaciones con la diabetes? 

a) Alimentación saludable 

b) Actividad física 

c) Monitoreo de glucosa 

d) Medicamentos  

12. ¿La enfermera educa a su familia en el autocuidado que se brinda al paciente con 

diabetes? 

 Si _____ no____ 
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Anexo N°2 

Tabla 1. Prueba de glicemia capilar. 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Si 43 95,6  95,6 95,6 

 2 No 2 4,4 4,4 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 1. Prueba de glicemia capilar. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 2. En la consulta externa la enfermera le controla o valora. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 La presión arterial 20 44,4  44,4 44,4 

 2 Peso y talla 20 44,4 44,4 88,8 

 3 Examina los pies 5 11,2 11,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

 

Gráfico 2. En la consulta externa la enfermera le controla o valora. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 3.Le indica cuáles son los alimentos que no debe consumir. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Si 20 44,4  44,4 44,4 

 2 No 25 55,6 55,6 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 3. En la consulta externa la enfermera le controla o valora. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 4. La enfermería le ha explicado cómo debe tomarse sus medicamentos. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Si 27 60,0  60,0 60,0 

 2 No 18 40,0 40,0 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 4. La enfermería le ha explicado cómo debe tomarse sus medicamentos. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 5. La enfermera le ha recomendado que debe realizar actividad física. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Si 35 77,8  77,8 77,8 

 2 No 10 22,2 22,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 5. La enfermera le ha recomendado que debe realizar actividad física. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

 

77,8%

22,2%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SI NO

¿En la consulta la enfermera le ha recomendado que 
debe realizar actividad física?



 
51 

 

 

 

Tabla 6. Complicaciones de la diabetes. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Si 40 88,9  88,9 88,9 

 2 No 5 11,1 11,1 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 6. Complicaciones de la diabetes. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 7. El médico le solicita exámenes de laboratorio. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Si 38 84,4  84,4 84,4 

 2 No 7 15,6 15,6 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 7. El médico le solicita exámenes de laboratorio. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 8. Cómo paciente diabético ha tenido consulta con especialista. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Endocrinólogo 1 2,2  2,2 2,2 

 2 Oftalmólogo 15 33,3 33,3 35,5 

 3 Cardiólogo 26 57,8 57,8 93,3 

 4 Podólogo 3 6,7 6,7 100,0 

 5 Nefrólogo 0 0 0  

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 8. Cómo paciente diabético ha tenido consulta con especialista. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 9. Cuántas veces al año visita al médico para un control. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 vez mes 20 44,4  44,4 44,4 

 2 veces mes 15 33,4 33,4 77,8 

 3 veces mes 10 22,2 22,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 9. Cuántas veces al año visita al médico para un control. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 10. Visitas domiciliarias. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Si 30 66,7  66,7 66,7 

 2 No 15 33,3 33,3 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 10. Visitas domiciliarias. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 11. Actividades de enfermera en las reuniones del club de diabéticos. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 Alimentación saludable 10 22,2  22,2 22,2 

 2 Actividad física 15 33,4 33,4 55,6 

 3 Monitoreo de glucosa 10 22,2 22,2 77,8 

 4 Medicamentos 10 22,2 22,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 11. Actividades de enfermera en las reuniones del club de diabéticos. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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Tabla 12. La enfermera educa a su familia en el autocuidado. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 1 No 22 48,9  48,9 48,9 

 2 Si 23 51,1 51,1 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “Daniel Acosta” 

 

 

Gráfico 12. La enfermera educa a su familia en el autocuidado. 

 

Fuente: Pacientes diabéticos del Centro de Salud “Daniel Acosta” 
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ANEXO N°3 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Unidad Académica Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 
Realizando actividades de corrección con la tutora acerca del tema en su oficina 

 

 
Entrevista con el paciente diabético donde se le realiza pregunta acerca de su enfermedad. 
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Realizando visita domiciliaria a paciente adulto mayor en donde se le brindo charla acerca 

de la diabetes   

 

 

 
 

Entrega de solicitud aprobada por el director del centro de salud “Daniel Acosta” de la ciudad 

de manta 

 



 
60 

 

 

 

 
Fotos con un paciente del club de diabético del centro de salud Daniel Acosta de la ciudad 

de Manta 

  

 

Charla educativa sobre hábitos alimenticio a los pacientes que acuden al centro de salud  
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Entrega de obsequio a uno de los pacientes que pertenecen al club de diabético por realizar 

una actividad física otorgado por tutora de mi tesis. 

 

 

Realizando pregunta a pacientes que acuden al centro de salud Daniel Acosta 
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Recolección de datos de los pacientes que pertenecen al club de diabéticos  

 

 
Se realiza procedimiento de toma de glicemia capilar a paciente en con la Lcda. Dolores 

Mirella Cedeño Holguín   
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Realizando intervención de enfermería con el personal de salud del centro de salud Daniel 

Acosta 
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Entrevista con personal de salud del centro de salud Daniel Acosta acerca de los pacientes 

del club de diabéticos. 

 

 

Paciente del club de diabéticos que observan charla hábitos alimenticios dirigida a ellos  
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Reunión con la tutora de tesis verificando correcciones que se necesita modificar. 
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