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RESUMEN  

El presente estudio tiene relación con la Diabetes Mellitus, considerada una enfermedad 

crónica, progresiva e incurable donde el individuo diagnosticado corre el riesgo de 

desarrollar complicaciones crónicas. El objetivo general fue identificar estrategias de 

autocuidado para la prevención de complicaciones en paciente diabéticos atendidos en el 

primer nivel de atención que asisten al centro de salud “Altamira” de la ciudad de Manta, 

para el desarrollo de la investigación se ejecutaron el método inductivo-deductivo y el de 

análisis-síntesis. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta dirigida a los usuarios y la 

entrevista dirigida a la enfermera. Como resultado se obtuvo 34% hombres y el 66% 

mujeres del total de pacientes. El 82% de los pacientes manifiestan que recibieron 

educación por parte de la enfermera como prevenir complicaciones, el 18%   demostrando 

la falta de conocimientos acerca de la enfermedad, por tanto, es ineludible resaltar que 

los inconvenientes principales surgen por la poca práctica en el desarrollo de estrategias 

educativas que expliquen en qué consiste la diabetes y sus complicaciones a corto, 

mediano y largo plazo, como parte de la prevención, tratamiento y control de esta 

enfermedad, existiendo además un alto porcentaje con el 60% de personas que no realizan 

actividad física y un 76% consume azúcar y una dieta poco equilibrada, exponiéndose a 

altos riesgos de sufrir complicaciones severas: derrame cerebral, enfermedades 

cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal o amputaciones parciales. De modo que 

resultó imprescindible promover estrategias de autocuidado y prevención que fomenten 

un estilo de vida saludable.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Diabetes mellitus, autocuidado, prevención, estrategias.  
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ABSTRACT 

The present study is related to Diabetes Mellitus, considered a chronic, progressive and 

incurable disease which the diagnosed individual runs the risk of developing chronic 

complications. The general objective was to identify self-care strategies for the prevention 

of complications in diabetic patients treated at the first level of care attending at the 

"Altamira" health center in the city of Manta, for the development of the research the 

inductive-deductive method and the analysis-synthesis method were executed. The 

techniques applied were the survey directed to users and the interview directed to the 

nurse. As a result, 34% of men and 66% of women of the total number of patients were 

obtained. 82% of patients state that they received education from the nurse as preventing 

complications, 18% demonstrating the lack of knowledge about the disease, therefore, it 

is unavoidable to highlight that the main drawbacks arise from the lack of practice in the 

development of educational strategies that explain what diabetes consists of and its 

complications in the short, medium and long term, as part of the prevention, treatment 

and control of this disease, there is also a high percentage with 60% of people who do not 

perform physical activity and 76% consume sugar and an unbalanced diet, by being 

exposed to high risks of suffering severe complications: stroke, cardiovascular diseases, 

blindness, kidney failure or partial amputations. Therefore, it was essential to promote 

self-care and prevention strategies that promote a healthy lifestyle. 

 

 

 

 

Key words: Diabetes mellitus, self-care, prevention, strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La salud y el bienestar se ve afectado por varios factores, por tanto, el 

mejoramiento de la salud poblacional, en cualquier sociedad, se ve determinado por la 

influencia genética, el estado biológico y la forma en que viven las personas y la sociedad 

misma, el estado del medio ambiente y la disponibilidad de los servicios de salud. 

Considerando la diabetes mellitus como un reto para la salud pública, por ser una 

de las enfermedades no transmisibles más frecuentes, y por la severidad y diversidad de 

sus complicaciones; debido a que es un trastorno crónico que afecta la manera en la cual 

el cuerpo metaboliza el azúcar (glucosa), puede aparecer a cualquier edad, incluso durante 

la infancia, sin embargo, este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las 

personas de mediana edad y en los ancianos. (1) 

Es importante destacar el Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Nola 

J. Pender, puesto que es ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya 

que permite comprender comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su vez, 

orienta hacia la generación de conductas saludables. Por ello, las estrategias que están 

relacionadas con el auto cuidado que se requiere ante la enfermedad, es el monitoreo 

diario de los niveles de glucosa en la sangre, el llevar a cabo las diferentes dietas 

establecidas, la realización de la actividad física o ejercicio recomendado, el adecuado 

uso de los medicamentos que se prescriben y los cuidados necesarios. Con la aplicación 

de la teoría de Dorothea E. Orem, se pretende lograr un mejor manejo de esta alteración, 

con acciones y medidas individualizadas, donde el profesional de enfermería debe planear 

estrategias para lograr la independencia, a fin de fomentar el autocuidado en los pacientes. 

(2) (3) 

En la actualidad la Diabetes Mellitus tipo II, radica como una pandemia que afecta 

directamente la calidad de vida del individuo y su entorno, tiene, además, impactos 

económicos nefastos para las personas y sus familias, así como para las economías 

nacionales.  

En cuanto a la gravedad de la enfermedad es fundamental la interacción del 

paciente como responsable de su estado de salud y el apoyo del profesional enfermero, 

no solo por la atención que este le pueda brindar, sino también teniendo en cuenta la parte 
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educativa la cual no solo se basa en informar al paciente, sino que el profesional 

proporcione una capacitación que le permita desarrollarse, impulsarse, y conseguir que la 

información se convierta en motivación para afrontar su enfermedad. La promoción del 

autocuidado por parte del profesional sanitario debe fundamentarse en cinco pilares 

esenciales: educación, dieta, estilo de vida, medicinas, y automanejo de la glicemia. 

El éxito de un adecuado manejo en la salud de los usuarios está en que el paciente 

adopte los conocimientos necesarios que les permita proceder ante su enfermedad, en 

conjunto con el personal sanitario y para esto es importante la calidad de los servicios que 

se constituye como la clave para mejorar la condición de salud. Sin embargo, se ha 

originado una problemática debido al descontento en la atención recibida en el centro de 

salud “Altamira”, la preocupación por la satisfacción del paciente está condicionada, 

porque se orienta, significativa y progresivamente, con conductas de salud específicas, 

desde el cumplimiento de las prescripciones médicas, el seguimiento del tratamiento y 

autocuidados. 

En relación con lo anterior, el problema científico surge a partir de la deficiencia 

de estrategias del autocuidado en pacientes diabéticos que acuden a la consulta externa 

en el centro de salud “Altamira” de la ciudad de Manta, teniendo como interrogante lo 

siguiente: ¿Cómo influyen las estrategias del autocuidado para pacientes con 

diabetes mellitus tipo II? 

Como objeto de estudio, se determinan las estrategias del autocuidado, orientadas 

a evitar las complicaciones de la diabetes; neuropatía, insuficiencia renal, pie diabético, 

hipertensión arterial y perdida de la visión. Implicando las recomendaciones que deben 

seguir los pacientes diabéticos al adoptar hábitos saludables, para lograr un adecuado 

control metabólico de la enfermedad y así prevenir complicaciones agudas y crónicas, 

que le permitan asimilar una vida normal. 

El campo de la investigación está inmerso en la salud pública, principalmente en 

el primer nivel de atención, dado que esta es el área asistencial en el manejo de pacientes 

diagnosticados con diabetes que se encarga de evitar la exacerbación de la enfermedad, 

formado por el profesional médico y de enfermería, ambos participando de forma 

coordinada que permitan al paciente percibir el trabajo en equipo, con el fin de garantizar 

atención integral. 
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La investigación tiene como objetivo, identificar estrategias de autocuidado para 

la prevención de complicaciones en pacientes con diabetes tipo II atendidos en el primer 

nivel de atención en el centro de salud “Altamira” de la ciudad de Manta. 

 Se consideró a un número determinado de pacientes diabéticos, se entiende por 

población a la totalidad del fenómeno estudiado donde las unidades de análisis poseen 

una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación, 

una muestra es un subconjunto finito de elementos pertenecientes a un conjunto mayor. 

Estos comparten ciertas características que los diferencia ligeramente de la población 

general. Por lo tanto, el criterio de inclusión está conformado por personas con diabetes 

mellitus mayores de 50 años de edad: hombres y mujeres que pertenecen al club de 

diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de Manta, y criterio de exclusión, 

a personas con diabetes mellitus menores de 50 años de edad hombres y mujeres que 

asisten a la consulta externa.  

El Diseño Metodológico de la población de estudio estuvo constituida por 68 

pacientes diabéticos, se realizó una muestra de 55 pacientes con edades comprendidas en 

los rangos de 40 a 65 años. Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos 

teóricos histórico – lógico, deductivo – inductivo, analítico – sintético y descriptivo.  

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

aplicadas las encuestas dirigidas a los usuarios diabéticos, técnica que se empleó en el 

Centro de Salud “Altamira” en aquellos pacientes que acudieron al área de consulta 

externa a su cita médica y en los domicilios de pacientes previamente identificados 

mediante las historias clínicas. Además, se aplicó la entrevista misma que estuvo dirigida 

a la enfermera que labora en este establecimiento de salud. 

Las tareas científicas se establecieron con el fin de cumplir el propósito inicial del 

proyecto en beneficio a pacientes diabéticos, enfatizando lo siguiente:  

 Identificación de las condiciones y valoración clínica de pacientes con diabetes 

mellitus que asisten a la consulta externa en el centro de salud “Altamira” de la 

ciudad de Manta. 
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 Determinación del nivel de conocimientos de autocuidados a través de la técnica 

de la encuesta, previas a pacientes diabéticos. 

 Formulación de un plan estratégico de autocuidado que garantice óptima evolución 

del tratamiento, para mejorar la calidad de vida y atención a los pacientes 

diabéticos.  

 Ejecución de talleres educativos y recreativos en coordinación con el personal del 

centro de salud “Altamira”. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la diabetes. 

La diabetes es una de esas enfermedades que están mucho más extendidas. Esta 

enfermedad en la que la sangre contiene altos niveles de glucosa, es decir, azúcar, afecta a 

una gran cantidad de personas a lo largo y ancho del planeta tierra. Hay diferentes tipos de 

diabetes que pueden resultar en diferentes complicaciones para los que la padecen, pero 

en cualquier caso es una enfermedad que puede llegar a provocar graves problemas de 

salud. 

La diabetes en cifras, manifiesta datos realmente espectaculares que convierten a 

esta pandemia en una de las más extendidas en la historia de la humanidad; 442 millones 

de adultos en todo el mundo tienen diabetes, es decir, una de cada 11 personas en el mundo 

padecen diabetes. Si los enfermos de diabetes fueran los habitantes de un solo país, sería 

el tercer país más grande del mundo, tan solo por detrás de China y la India y por delante 

de los Estados Unidos. Se estima que se producen 3,7 millones de muertes que se provocan 

por la diabetes y una glucemia elevada, y se producen además 1,5 millones de muertes 

directamente provocadas por la diabetes. (4) 

La Asociación Latinoamericana de Diabetes estima que la diabetes mellitus tipo 

2, es una de las enfermedades más prevalentes en los adultos del continente pues ocasiona 

costos muy elevados a los individuos, las familias y las naciones. Según un informe de 

esta asociación existen alrededor de 15 millones de personas con diabetes mellitus en 

Latinoamérica y esta cifra llegará a 20 millones en 10 años, mucho más de lo esperado por 

el simple incremento poblacional. (5) 

En el Ecuador se conoce el número de fallecimientos vinculados con la diabetes, 

pero no la cantidad de personas que conviven con ella. En el 2018 recién se levantó una 

encuesta junto la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ofrece datos 

preliminares. Entre el 7,1 y el 7,8% de ecuatorianos vive con diabetes. Si se compara con 

la población actual, que según el INEC es de 17,1 millones de ecuatorianos, 1,3 millones 

de personas tendrían diabetes. 
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La principal causa de muerte en diabéticos es el problema cardiovascular o el 

infarto al miocardio. Le siguen las complicaciones de los pequeños vasos sanguíneos por 

la elevación de la glucosa, lo que provoca problemas en la visión. “La diabetes es la 

principal causa de ceguera”, dice José Castro, diabetólogo en el Hospital Axxis. En el 

mundo, el 50% de la población que padece esta enfermedad no lo sabe, ya que se presenta 

cuando sus efectos son irreversibles. (6) 

En la ciudad de Manta, según estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano entre 

el 2017 y lo que va del 2018, sólo en esta casa de salud se han generado 2534 atenciones 

a pacientes diabéticos, mientras que en el territorio distrital (Jaramijó, Manta y 

Montecristi) de acuerdo a las estadísticas del Distritito de Salud 13D02, en el presente 

año se han atendido a 2359 personas que también padecen de dicha enfermedad; quienes 

tanto en el hospital, así como en los centros de salud del primer nivel, reciben 

antidiabéticos orales, insulinas y las pruebas de control acompañadas del seguimiento 

especializado y la asesoría nutricional, como parte de la estrategia implementada para la 

lucha contra las enfermedades no transmisibles. (7) 

La DM2 es una enfermedad metabólica compleja, de origen multifactorial y que 

frecuentemente se asocia con obesidad y otros componentes del SM. Esta enfermedad se 

caracteriza por una hiperglucemia (niveles elevados de glucosa en sangre) y por una 

alteración en el metabolismo de la glucosa, debido a una reducción y resistencia a la 

insulina. El factor hereditario de esta enfermedad es evidente, pero, además, puede verse 

afectada por factores ambientales, tales como la alimentación, el sedentarismo, el alcohol, 

el estrés o el tabaco entre otros. 

La resistencia a la insulina puede definirse como la disminución de la capacidad de 

esta hormona para ejercer sus funciones en los tejidos diana típicos, como el músculo 

esquelético, el hígado o el tejido adiposo. Los términos SM y resistencia a la insulina no 

deben confundirse. El SM es una patología asociada a la resistencia a la insulina y ésta 

constituye un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. 

La DM2 se caracteriza fundamentalmente por una menor sensibilidad a la insulina 

y por el deterioro de las células beta del páncreas. Aunque no todos los casos de resistencia 

a la insulina derivan en DM2, se sabe que la resistencia a la insulina es el mejor de los 

factores predictivos para el desarrollo de diabetes. (8) 
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 Tipos de Diabetes. 

Normalmente son diagnosticados en uno de dos tipos generales de diabetes: de tipo 1 o 2. 

 La diabetes de tipo 1, se considera una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo 

no puede producir insulina y normalmente se presenta en la infancia. 

 La de tipo 2, la más común, aparece generalmente en la edad adulta y está asociada 

a un estilo de vida poco saludable y a la obesidad, ya que la grasa corporal puede 

afectar al comportamiento de la insulina. 

Un gran estudio científico concluyó que no hay dos sino cinco categorías 

distintas de diabetes, y que los tratamientos se podrían adaptar para cada tipo de paciente.  

Pero un estudio con unos 15.000 pacientes finlandeses y suecos, publicado en la 

revista The Lancet Diabetes and Endocrinology, acaba de ofrecer un retrato de la 

enfermedad mucho más complejo, que podría desencadenar una nueva era de tratamiento 

personalizado para la diabetes. Los investigadores aseguran que los cinco subgrupos 

identificados tienen muchas diferencias entre sí y responden a tipos genéticos distintos, 

incluida la edad a la que se presentan y las variedades de riesgo y complicaciones 

asociadas, como las enfermedades renales o la ceguera. 

Para ello analizaron la información de 8.980 pacientes de un registro sueco 

diagnosticados en la edad adulta y después confirmaron los resultados con datos de otros 

5.795 adultos de otras tres bases de datos de Finlandia y Suecia. La investigación, del 

Centro para la Diabetes de la Universidad de Lund, en Suecia, y del Instituto de 

Medicina Molecular de Finlandia, concluyó que los pacientes se pueden separar en estos 

grupos: 

 Grupo 1: Diabetes severa autoinmune. A grandes rasgos, es la que normalmente 

se clasifica como de tipo 1. Afecta a las personas cuando son jóvenes y 

aparentemente saludables y se debe a una enfermedad autoinmune que imposibilita 

la producción de insulina. Con lo cual, no hay hormonas suficientes para controlar 

el nivel de azúcar en la sangre. 

 Grupo 2: Diabetes severa por deficiencia de insulina. Estos pacientes 

inicialmente son muy parecidos a los del grupo 1, también son jóvenes, con un 

peso y salud aparentemente saludables, pero tienen dificultades para producir 
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insulina. La diferencia es que no hay un fallo en el sistema inmunológico sino un 

defecto en sus células beta, las que "fabrican" la insulina. Estos pacientes tienen el 

mayor riesgo de ceguera. 

 Grupo 3: Diabetes severa por resistencia a la insulina. Quienes la sufren en 

general tienen sobrepeso y producen insulina, pero el cuerpo no responde a la 

hormona. Estos pacientes tienen el mayor riesgo de enfermedades renales. 

 Grupo 4: Diabetes moderada relacionada con la obesidad. Identificada 

principalmente en pacientes con mucho sobrepeso, pero metabólicamente más 

cercanos a los valores normales que a los del grupo 3. 

 Grupo 5: Diabetes moderada relacionada con la edad. La desarrollan por 

pacientes que son significativamente de mayor edad que los de los otros grupos. 

(9) 

 

 Bases teóricas – Diabetes Mellitus o Tipo 2. 

También llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a 

una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales 

y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas 

pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En 

consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando ya tiene varios años de 

evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se 

observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. (10) 

Según la OMS, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico que tiene causas 

diversas; se caracteriza por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción 

o del efecto de la insulina.  

La prevención y la autogestión de la diabetes mellitus tipo 2 es posible y requiere 

de acción inmediata, tanto de la atención sanitaria, como de la continua educación y 

autocuidado por parte del propio paciente, ya que un paciente con una diabetes mal 

controlada supone un riesgo muy importante para la salud. A corto plazo, la diabetes tipo 

2 puede generar síntomas como cansancio, malestar general, mucho apetito, sed, pérdida 

de peso, micciones frecuentes, etc. Sin embargo, es a largo plazo cuando la diabetes puede 
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generar su gran parte de síntomas y problemas asociados, también los más graves, como 

pueden ser la ceguera, la insuficiencia renal, amputaciones, úlceras, pérdida de 

sensibilidad, etc.  

Además de todo esto, un paciente con un nivel de glucosa elevado durante un largo 

período de tiempo va a sufrir un aumento del riesgo de sufrir una cardiopatía o accidente 

vascular cerebral. 

La diabetes mellitus continúa siendo una de las enfermedades crónicas más serias. 

Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en los 

próximos 25 años, el número de personas con diabetes se elevará a más del doble hasta 

llegar a un total de 366 millones para el año 2030. La mayor parte de este aumento se 

deberá a un incremento del 150% en los países en vías de desarrollo.  

Las cifras epidemiológicas señalan que la enfermedad se mantiene y avanza, a 

pesar de los esfuerzos de los servicios de la salud de los países y las organizaciones 

antidiabéticas nacionales y regionales que la combaten, apoyadas y dirigidas por la 

Organización Mundial de la Salud. (11) 

 Riesgos de desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Todo el mundo tiene riesgo de padecerla, sin embargo, existen algunas 

condiciones que hacen que sea más probable. Los factores que aumentan el riesgo de 

presentar diabetes tipo 2 son los siguientes: 

 Antecedentes familiares de diabetes 

 Obesidad o sobrepeso 

 Sedentarismo 

 Edad avanzada. El riesgo aumenta conforme aumenta la edad 

 Presión arterial alta (hipertensión arterial) 

 Colesterol elevado 

 Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular 

 Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o mujeres que han tenido bebes 

con un peso al nacer igual o superior a 4 kg. 

 Mujeres con síndrome de ovario poli quístico. 
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 Algunas etnias: latinoamericanos, afroamericanos, americanos de origen 

asiáticos, originarios de las islas del Pacífico 

 Ligera elevación de la glucosa en sangre, aunque no se lleguen a cumplir 

los criterios diagnósticos de diabetes. 

Existen otros factores de riesgo que “atacan” a los mismos órganos y por tanto 

también se deben prevenir y tratar. Estos factores son el sedentarismo, la hipertensión 

arterial, el colesterol o los triglicéridos altos, el tabaquismo y la obesidad. Además, 

muchos de ellos también aparecen por culpa de la obesidad, por lo que el cambio de 

hábitos es el eje central en el tratamiento de todos ellos. (12) 

 Causas de la Diabetes Mellitus o Tipo 2 

En condiciones normales, la glucosa procedente de la metabolización de los 

alimentos se concentra en el torrente sanguíneo para llegar hasta las células de los 

diferentes tejidos, entre ellos los músculos y transformarse en energía. Esta actividad se 

lleva a cabo gracias a la acción de la insulina que se produce en el páncreas. Sin embargo, 

puede llegar el momento en que las células no reaccionen convenientemente ante la 

presencia de esta hormona. Es lo que se denomina resistencia a la insulina y constituye el 

paso previo al desarrollo de la diabetes tipo 2. 

La consecuencia es que las células absorben menos glucosa y ésta se acumula en 

la sangre, sin que la insulina producida por el organismo, a pesar de que el páncreas la 

produzca en mayor cantidad, sea suficiente para lograr que éste pueda absorber los 

azúcares y se mantengan en el torrente sanguíneo. De este modo se produce un círculo 

vicioso que es el origen de la diabetes mellitus. (13) 

Los niños mal nutridos presentan alteraciones en la piel, trastornos en la pigmentación 

del cabello, problemas de visión. 

 Síntomas de la Diabetes Tipo 2 . 

Cuando se padece de diabetes tipo 2, el cuerpo tiene problemas para usar la insulina que 

normalmente produce. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar los 

niveles de azúcar. Cuando la insulina del cuerpo no se utiliza correctamente, el azúcar de los 

alimentos se queda en la sangre y el nivel de azúcar (glucosa) puede llegar a ser demasiado alto. 
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La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 tiene sobrepeso al momento del 

diagnóstico. Los cambios en la forma en que el cuerpo maneja el azúcar en la sangre que llevan 

a la diabetes tipo 2 usualmente ocurren lentamente. 

Estos pueden incluir: 

 Hambre 

 Sed 

 Orinar mucho, levantarse con más frecuencia de lo usual por la noche a orinar 

 Visión borrosa 

 Infecciones más frecuentes o prolongadas  

 Problemas para tener una erección 

 Problemas para sanar cortes en la piel 

 Erupciones cutáneas rojas en partes de su cuerpo 

 Hormigueo o pérdida de la sensación en los pies (14) 

 Criterios Diagnósticos de la Diabetes Mellitus o Tipo 2 

Son posibles tres criterios de diagnóstico que están especificados en la tabla 

adjunta. Cualquiera de ellos, si no hay una hiperglucemia inequívoca que permita hacer 

con seguridad el diagnóstico de diabetes, debe ser confirmado, en otro día distinto, por 

alguno de los otros criterios especificados. 

La hemoglobina glicosilada, que es un parámetro muy eficaz para hacer el 

seguimiento y el control de la enfermedad, no se recomienda en estos momentos para el 

diagnóstico. (15) 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES SEGÚN LA ADA. 

 

1. Síntomas clásicos de diabetes: poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso, más 

una concentración de glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl. Al azar se define como 

cualquier hora del día independientemente de la hora de la comida anterior 

 

2. Glucemia basal ≥ 126 mg/dl. En ayunas o basal se define como ninguna ingesta calórica 

en las últimas ocho horas. 

 

3. Glucemia a las 2 horas tras la sobrecarga oral ≥ 200 mg/dl. La prueba debe realizarse tal 

como describe la OMS, mediante una sobrecarga que contenga el equivalente a 75 g de 

glucosa anhidra disueltos en agua. 

Fuente: American Diabetes Association (ADA) 

 Principales complicaciones de la Diabetes Mellitus 

Las personas con diabetes pueden presentar complicaciones agudas y 

complicaciones crónicas. Las agudas son aquellas que aparecen súbitamente, de un 

momento a otro. Las crónicas, en cambio, son entidades de evolución lenta y curso 

silencioso, motivo por el cual es muy importante que la persona realice controles 

periódicos que le permitan detectarlas precozmente. Estas complicaciones son más 

frecuentes en personas con mayor tiempo de evolución de la enfermedad o en aquellas 

con un control inadecuado de la glucemia y de los factores de riesgo asociados. Hay dos 

tipos de complicaciones crónicas: 

 Complicaciones macrovasculares: son las que afectan las arterias de gran 

tamaño (grandes vasos). A su vez, estas complicaciones pueden distinguirse entre 

aquellas que afectan las arterias del corazón (enfermedad coronaria) y las que 

afectan las arterias del cerebro (enfermedad cerebrovascular). El desarrollo de 

estas complicaciones se relaciona principalmente con la presencia y control 

inadecuado de los factores de riesgo cardiovascular asociados (tabaquismo, 

hipertensión, dislipemia).  

 Complicaciones microvasculares: son aquellas que afectan las arterias de menor 

tamaño (pequeños vasos). A su vez, estas complicaciones pueden distinguirse 
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entre aquellas que afectan el sistema nervioso (neuropatía diabética), el riñón 

(nefropatía diabética) y los ojos (retinopatía diabética). Su desarrollo depende 

principalmente del control inapropiado de la glucemia. 

La neuropatía diabética constituye la complicación crónica más frecuente. Hay distintos 

tipos de neuropatías:  

 Sensitiva: provoca alteraciones de la sensibilidad de las manos y los pies. 

La persona puede presentar hormigueos, quemazón, dolor, disminución de 

la sensibilidad al frío, calor o presión que aumenta el riesgo de quemaduras 

y heridas.  

 Motora: es menos frecuente, provoca disminución de la fuerza y falta de 

desarrollo de los músculos del cuerpo.  

 Autonómica: puede presentar taquicardia en reposo, diarreas o 

sudoración. Los hombres pueden presentar problemas de erección. Una de 

las consecuencias más importantes es que la persona puede dejar de sentir 

los síntomas de alarma de la hipoglucemia por lo que en estos casos deben 

extremarse las medidas de prevención. 

La retinopatía diabética constituye la principal causa de ceguera en personas 

menores de 60 años de edad. En esta complicación está comprometido un sector interno 

del ojo denominado retina. Existen dos tipos de retinopatía: la proliferativa y la no 

proliferativa, cada una requiere tratamiento y seguimiento específicos. La detección 

precoz y su control se realizan a través del fondo de ojo con dilatación de la pupila. 

La nefropatía diabética representa la causa más común de insuficiencia renal 

crónica terminal y tratamiento de diálisis. Se manifiesta por la eliminación de proteínas a 

través de la orina que usualmente no deberían detectarse. En las primeras etapas, se 

eliminan proteínas pequeñas llamadas micro albuminuria. Esta fase es reversible. En 

estadios más avanzados se pierden proteínas de mayor tamaño y, si progresa el cuadro, 

puede sobrevenir una falla renal. (16) 

 Manejo de la Diabetes Mellitus o tipo 2. 

El origen principal de la DM se encuentra en los estilos de vida poco saludables, 

como el exceso en la ingesta de carbohidratos, grasas de origen animal, el hacinamiento, 
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el sedentarismo, alcoholismo y tabaquismo. Con estos elementos amalgamados como 

síndrome, se requiere de una intervención en el cuidado de la salud constante y 

permanente. Al hablar de estilo de vida, se hace referencia a la manera de vivir, a una serie 

de actividades, rutinas cotidianas o hábitos, como el número de comidas diarias, 

características de alimentación, horas de sueño, consumo de alcohol, cigarrillo, 

estimulantes y actividad física entre otras (17). 

Los pacientes con diabetes tipo 2 se pueden controlar manteniendo el control sobre 

la dieta y la actividad física y administrando medicamentos antidiabéticos orales e insulina 

según sea necesario. Muchos pacientes con diabetes tipo 2 utilizan la combinación de 

pérdida de peso, ejercicio y control de la dieta. Sin embargo, cuando este régimen falla, 

como lamentablemente lo hace con frecuencia, se deben prescribir medicamentos 

antidiabéticos orales. Los agentes de sulfonilurea (como tolbutamida, tolazamida, 

clorpropamida y acetohexamida) y los nuevos fármacos de sulfonilurea de segunda 

generación (gliburida y glipizida) siguen siendo los fármacos orales más recetados para el 

tratamiento de la hiperglucemia. La gliburida y la glipizida son 100 veces más potentes 

que los agentes antidiabéticos orales anteriores, como la tolbutamida. (18) 

La creciente incidencia y prevalencia de la DM puede atribuirse al aumento de la 

expectativa de vida, proceso avanzado de industrialización y urbanización y cambios en el 

estilo de vida que proporcionan el aumento del número de personas sedentarias y con 

sobrepeso/obesidad. En ese escenario, la referida enfermedad crónica es considerada uno 

de los principales problemas de salud pública debido a la alta morbimortalidad proveniente 

de sus complicaciones crónicas, ocasionando gastos elevados de los servicios de salud para 

control y tratamiento de estos problemas, además de la reducción del personal trabajador 

y del impacto biopsicosocial en las personas afectadas. 

Asociado a los factores epidemiológicos y fisiopatológicos de la DM, esa condición 

crónica tiene tratamiento complejo, lo que demanda adhesión de la persona afectada 

responsable de más de 95% del tratamiento por medio de comportamientos de autocuidado 

que engloben alimentación saludable, práctica de actividad física, medición de la glicemia 

y el uso correcto de la medicación. (19) 
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 Alimentación programada 

La alimentación programada es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes, en 

cualquiera de sus formas. Sin ella es difícil lograr un control metabólico adecuado, aunque 

se utilicen medicamentos hipoglucemiantes de alta potencia. En muchos casos, junto al 

ejercicio, constituye la única medida terapéutica. 

El plan de alimentación depende de la edad, género, estado nutricional, actividad 

física, estados fisiológicos y patológicos. En relación con la alimentación, los hidratos de 

carbono (CHO) son fundamentales en el control de la glicemia, ya que determinan hasta 

un 50% la variabilidad en la respuesta glicémica 

Una dieta con bajo índice glicémico puede mejorar el control metabólico en la 

diabetes tipo 2, pero el debate aún continúa. Las frutas a pesar de la fructosa que contienen, 

también puede bajar el índice glicérico, además su consumo se ha asociado con una 

reducción de los niveles de hemoglobina glicosilada (A1c) y pueden influir positivamente 

en el colesterol HDL, presión arterial y riesgo de enfermedad coronaria en general. Con 

respecto a la ingesta de grasa no se observa una relación entre ella y la A1c. Con respecto 

al consumo de alcohol se ha reportado que el consumo moderado de alcohol se asocia con 

una menor prevalencia de síndrome metabólico, aunque no hay información que lo 

relacione con el A1c. En este artículo se revisa la evidencia publicada sobre el efecto del 

consumo de frutas, grasas y alcohol sobre el control metabólico en diabéticos. (20) 

  Actividad Física 

La nutrición y la actividad física son partes importantes de un estilo de vida 

saludable para las personas con diabetes. Además de otros beneficios, seguir un plan de 

alimentación saludable y mantenerse físicamente activo puede ayudar a mantener el nivel 

de glucosa en la sangre dentro de los límites deseados. Para manejar el nivel de glucosa en 

la sangre se tiene que equilibrar lo que se come y bebe con la actividad física y las 

medicinas para la diabetes, si usa. Qué, cuánto y cuándo comer es importante para 

mantener su nivel de glucemia dentro de los límites recomendados por su equipo de 

atención médica. 
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Aumentar la actividad física puede parecer difícil al principio. Tal vez resulte más 

fácil si se comienza con pequeños cambios y obtiene la ayuda de la familia, amigos y 

equipo de atención médica. Alimentarse bien y hacer actividad física casi todos los días 

de la semana puede ayudar a: 

 Mantener los niveles de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol dentro 

de los valores deseados. 

 Bajar de peso o mantener un peso saludable 

 Prevenir o retrasar los problemas de la diabetes 

 Sentirse bien y tener más energía (21) 

 Cuidado de los pies y prevención de complicaciones en las personas 

diabéticas. 

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

tratarse de mantener las cifras de glucemia cerca de los valores normales, llevar la dieta 

indicada, realizar el ejercicio programa-do, auto controlar la glucemia y asistir a los 

controles con los diferentes miembros del equipo multidisciplinario. Con lo anterior se 

logra prevenir, retrasar o disminuir la aparición de las alteraciones en los miembros 

inferiores (MMII). 

Se han identificado algunas condiciones de la persona con diabetes que aumentan 

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

sobrepeso u obesidad, larga duración dela diabetes, estrato socioeconómico bajo y pobre 

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

pocas redes de apoyo social, pobre control glucémico, y presencia de enfermedad micro 

vascular, retinopatía, nefropatía, enfermedad macro-vascular, consumo de alcohol, 

tabaquismo, calzado inapropiado, úlceras o amputaciones previas. (22) 

 La educación como tratamiento, técnicas y métodos 

El objetivo primordial de la educación en diabetes es que el paciente logre obtener 

y mantener conductas que lleven a un óptimo manejo de la vida con la enfermedad. Las 

personas con diabetes deben adquirir conocimientos y desarrollar destrezas, además tomar 

diariamente decisiones relativas a modificar su estilo de vida. Los servicios de salud 
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públicos y privados deben entregar programas de educación en diabetes desde que el 

paciente ha sido diagnosticado con esta patología hacia adelante. Además, hay que 

considerar que todos los escenarios pueden ser una buena instancia para la educación en 

diabetes; una hospitalización, la consulta con el podólogo, visita al dentista, etc. 

La Asociación Americana de Educadores en Diabetes (AADE) propone 7 

conductas de autocuidado para las personas con diabetes: 

1. Comer sano 

2. Ser físicamente activo 

3. Monitorización 

4. Toma de medicamentos 

5. Resolución de problemas 

6. Reducción de riesgos 

7. Afrontamiento saludable 

Los programas de educación deben contemplar educación individual y grupal. Ambos 

deben ser complementarios.  

 Educación individual 

La educación individual es adecuada desde el inicio del diagnóstico, durante el 

control y seguimiento. Es un proceso dinámico donde existe una variada entrega de 

conocimientos, existiendo una relación terapéutica con el educador que debe ser 

interactiva y de negociación. En la educación individual se protege la intimidad del 

paciente donde el paciente puede exponer más fácilmente su problemática. 

 Educación grupal 

Este tipo de sesiones educativas deben ser planteadas en grupos pequeños. En estas 

actividades pueden estar incluidas las familias y/o redes de apoyo del paciente. Las 

ventajas de las actividades grupales residen en que se entregan conocimientos y 

experiencias de otros pacientes. No siempre se puede homologar el tipo de pacientes que 

asiste a esta actividad, pero el educador debe crear un clima de aceptación para que ellos 

puedan expresarse libremente. Además, en estas actividades se pueden incluir o ser 
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organizadas por los pares educadores, pacientes con diabetes que se han preparado como 

educadores. (23) 

 Autocuidado. 

El autocuidado se ha constituido en la base para la planeación del tratamiento de 

los pacientes diabéticos, que junto a los medicamentos ayudan a mantener controlada la 

enfermedad y a prevenir complicaciones, por tal motivo es indispensable inculcar en los 

pacientes diabéticos la capacidad de brindarse un autocuidado integral representado por la 

adherencia al tratamiento, alimentación adecuada, actividad física regular, cuidado integral 

y conocimientos acerca de su enfermedad, exigiendo que tenga conocimiento y habilidades 

para desarrollar los comportamientos de autocuidado que son esenciales para el 

tratamiento y mantener la calidad del control metabólico, reduciendo las morbidades 

asociadas a las complicaciones del DM. 

En ese sentido, la educación para el autocuidado es recomendada por la 

Organización Mundial de Salud por ser una herramienta que hace a la persona con DM 

protagonista de su tratamiento, permitiendo mayor adhesión al esquema terapéutico y, así, 

prevención de las complicaciones originadas por ese problema crónico. (24) 

 
Figura N°1 

Descripción: Autocuidado del diabético 

Fuente: Sociedad mexicana de nutrición y endocrinología. 
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 Teoría general de autocuidado de Dorothea E. Orem 

El autocuidado puede considerarse la capacidad de un individuo para realizar todas 

las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. Dorothea E. Orem se refiere al concepto 

auto como la totalidad de un individuo no sólo sus necesidades físicas, sino también las 

psicológicas y espirituales, y al concepto cuidado como la totalidad de actividades que un 

individuo inicia para mantener la vida y desarrollarse de una forma normal para él. El 

autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su 

beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. Orem define su modelo 

como una teoría general de enfermería que se compone de otras tres relacionadas entre sí: 

 Teoría de autocuidado: describe y explica el autocuidado 

 Teoría de déficit de autocuidado: describe y explica las razones por las cuales la 

enfermería puede ayudar a las personas 

 Teoría del sistema de enfermería: describe y explica las relaciones que es 

necesario establecer y mantener para que se dé la enfermería. 

Orem define el objetivo de la enfermería como: "Ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la 

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

enfermedad". 

Además, afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 

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

El concepto de autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el 

cuidado de su salud, como responsables de decisiones que condicionan su situación, 

coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. Hace necesaria la 

individualización de los cuidados y la implicación de los usuarios en el propio plan de 

cuidados, y otorga protagonismo al sistema de preferencias del sujeto. 

Por otro lado, supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y 

cambio de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a 

los individuos (percepción del problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores 
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que lo dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) y hacer de la educación para la salud 

la herramienta principal de trabajo. 

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede auto 

cuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería que D. 0rem propone, se basan en la 

relación de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente, y son: 

1. Actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del enfermo inconsciente. 

2. Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las 

recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

3. Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, aplicar el 

tratamiento médico que se haya prescrito. 

4. Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las 

medidas de higiene en las escuelas. 

5. Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a un enfermo 

colostomizado en cuanto a la higiene que debe realizar. (2) 

 Modelo de Promoción de la Salud, Nola Pender 

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), 

expresa 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. El Modelo 

de Promoción de la Salud propuesto, es ampliamente utilizado por los profesionales de 

enfermería, ya que permite comprender comportamientos humanos relacionados con la 

salud, y a su vez, orienta hacia la generación de conductas saludables. 

Señala cuatro requisitos para que éstas aprendan y modelen su comportamiento: 

atención (estar expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha 

observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena 

razón para querer adoptar esa conducta). (3) 
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Figura N°2 

Descripción: Modelo de Promoción de la Salud, Nola Pender 

Fuente: MPS, Revista-redalyc.org  

 

 Niveles de atención en la Salud. 

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Las 

necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en el de 

los problemas de salud que se resuelven. 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención. 

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer contacto. 

Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos que permite resolver 

las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por 

actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de 

recuperación y rehabilitación. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza 

por contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, 
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centros de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. 

Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una 

atención oportuna y eficaz. 

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se 

prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-

obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel 

se pueden resolver hasta 95% de problemas de salud de la población. 

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco 

prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos 

especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un 

país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas 

de salud que se planteen. Son ejemplos los hospitales Pereira Rossell, Maciel, Centro 

Nacional de Quemados (CENAQUE), Centros de diálisis, entre otros. (25) 
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3. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

A través de la encuesta dirigida a la población seleccionada para el presente estudio, 

comprende diez interrogantes con alternativas múltiples, preferidas por cada 

encuestado(a), de modo oportuno y acorde a su actual situación que afronta.     

En base a los resultados de la presente investigación resulta necesario hacer 

referencia a otros estudios realizados acerca del autocuidado en pacientes diabéticos.  

La revista electrónica “Enfermera Global” realizó un diagnostico a través de una encuesta 

descriptiva a 94 diabéticos hospitalizados en los servicios de medicina interna y cirugía 

del Hospital General Regional No. 1 de Culiacán Sinaloa, manifiesta un nivel de 

conocimientos de autocuidados insuficiente, los usuarios reflejan falta de información de 

parte del equipo de salud, ya que refieren no haber recibido información sobre su 

patología a pesar del tiempo de evolución no influyó en el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado. La educación para la salud es la forma más frecuente de intervención 

profesional de las enfermeras con el paciente diabético, pero no es la efectiva para influir 

positivamente sobre la adherencia al tratamiento, siendo esto similar a los resultados 

obtenidos en nuestro estudio de investigación; en el cual la enfermera obtuvo un menor 

porcentaje del personal que informa al usuario diabético sobre su autocuidado. (26) 

Una vez que se incide en el nivel de conocimientos, lo siguiente consiste en llevar al 

paciente a una mejoría en los estilos de vida saludables y, por ende, en la calidad de vida, 

principalmente en los parámetros que deben interesar a estos pacientes, como los hábitos 

de nutrición, de actividad física, de consumo de tabaco y alcohol y de manejo de 

emociones. (27) 

Otro estudio afirma, está ampliamente demostrado que un control metabólico estricto 

retrasa el inicio de las complicaciones crónicas. El 48 a 69% de los pacientes diabéticos 

tipo 2 cursa con cifras elevadas de glicemia, lo que hace suponer que las medidas de 

tratamiento y control en la atención de este grupo de pacientes han sido insuficientes. En 

este sentido, se acepta que la educación diabetológica es una herramienta imprescindible 

en la implementación de estrategias de mejora del control metabólico, perfil lipídico y 

bienestar emocional del paciente. (28) 
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De las evidencias anteriores se expresa a la diabetes como la segunda causa de muerte en 

las mujeres y tercera en los hombres, de tal manera es acertado debido a que los resultados 

muestran un 66% que corresponde al sexo femenino es severamente afectado, más un 

34% del sexo masculino lo padece.                                                                         

 

Tabla N°1 

Descripción: Información de la Diabetes Mellitus 

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: Los pacientes que padecen diabetes mellitus deben tener prioridad y 

oportunidad de tomar decisiones sobre su atención y tratamiento, en colaboración con los 

profesionales de la salud; no obstante, existe un déficit de conocimientos en cuanto al 

control metabólico y prevención de complicaciones, el 78,18% a pesar de ser asistido por 

un médico general indica que no recibe la información adecuada sobre la enfermedad y 

autocuidado necesarios, de la misma manera ocurre con el 16,36% que acude al personal 

enfermero, mientras que el 14,54% se orienta por amigos o familiares, es evidente que 

ningún paciente tiene la facilidad de acudir al internet para investigar su padecimiento,  

el 21,81% prefiere la atención y educación respectiva por parte de un especialista para 

controlar y reducir el desarrollo de complicaciones que ocasiona la diabetes.  

 

Tabla N°2 

Descripción: Actividad Física 

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: La diabetes al ser considerada como una condición de vida, antes que una 

enfermedad, requiere mantener un estilo de vida saludable, es por ello que practicar 

actividad física al menos 30 minutos al día ayuda a mejorar el control de los niveles de 

glucosa en la sangre, reduce factores de riesgo cardiovasculares, disminuye el estrés, la 

depresión; sin embargo, el 60% no realiza ninguna actividad física, como consecuencia 

presentan mayores complicaciones como el sedentarismo y obesidad, por otra parte, el 

25,54% concientiza acerca de su salud y realiza ejercicios moderados como caminar y 

aeróbicos de vez en cuando, al mismo tiempo el 14,54 señala llevar un estilo de vida 

activo para mejorar su condición de salud y calidad de vida. 
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Tabla N°3 

Descripción: Consumo de Alimentos 

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden controlar la enfermedad manteniendo 

un control adecuado sobre la dieta, anudado a la situación todas las personas encuestadas 

indicaron consumir en su dieta: carne, pescado, pollo, huevo, frutas y vegetales sin 

mantener un equilibrio en las porciones que ingieren, el 18,18% se cuida consumiendo 

lácteos descremados, sumado a esto el 36,36% no puede dejar de consumir alimentos 

fritos, y el 45,45% opta por el consumo de harinas, se identifica malos hábitos 

alimenticios, por ello se sugiere adoptar un régimen alimenticio saludable que contribuya 

a mejorar el nivel de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol.  

 

Tabla N°4 

Descripción: Consumo de Azúcar  

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: El consumo de azúcar en pacientes diabéticos suele ser prohibido ya que es uno 

de los pilares del tratamiento dietético, debido a que podría verse afectado el hígado y 

páncreas de manera que contribuye además al desarrollo de la enfermedad, se 

identificaron niveles altos de consumo de azúcar con el 76,36% de la población escogida 

puesto que es añadido a otros alimentos, radicando un gran problema al no tener un 

recuento de lo ingerido en el día, más un 21,81% manifiesta que de vez en cuando lo 

consume pero utiliza panelas o miel, mientras se refleja un bajo porcentaje de la población 

con el 1,81% que no consume y prefiere utilizar un edulcorante no calórico.  

 

Tabla N°5 

Descripción: Asistencia al Centro de Salud 

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: Para los pacientes diabéticos asistir al centro de salud resulta complejo debido 

a la deficiente atención y falta de indicaciones favorables para el tratamiento de su 

enfermedad, el 32,72% señala que acude a la consulta externa semanalmente, no obstante, 

la asistencia varía entre un 47,27% y un 18,18% mensualmente y semestralmente 

respectivamente indicando que prefieren asistir a un especialista y acuden a las citas 

programadas según el avance de su tratamiento, es importante señalar que existe el 1,81% 
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de la población que no asisten al control pero cuando presentan complicaciones de 

urgencias no tienen otra opción, cabe manifestar que los usuarios optan por acudir al club 

de diabéticos por ser un motivo de entretenimiento.    

 

Tabla N°6 

Descripción: Tipo de Tratamiento  

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: El objetivo en un tratamiento de diabetes es controlar y disminuir los niveles de 

glucosa en la sangre, para esto es necesario estar bajo la supervisión de un especialista, el 

100% de la población controla su padecimiento a través de fármacos orales e insulina, es 

notable que un nivel medio de 27,27% se preocupa por generar cambios en su estilo de 

vida a través de dieta y/o ejercicio mientras que el 14,54% se inclina por el uso de 

medicina alternativa ya que consideran que lo natural es más acertado para el beneficio 

de su salud.  

 

Tabla N°7 

Descripción: Exámenes de Laboratorio 

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: Para llevar un control efectivo de los pacientes diabéticos es necesario realizar 

los exámenes y chequeos médicos regulares, y así tener en cuenta las condiciones de la 

presión arterial, el peso y el cuidado de los pies, el 21,81% indica que cuando acude al 

médico le solicita realizar exámenes de laboratorio para mantener el control de niveles de 

glicemia manifestando la condición clínica de la enfermedad, sin embargo, surge un alto 

índice con el 78,18% que no es referido para los respectivos exámenes que determinan el 

estado de salud.  

 

Tabla N°8 

Descripción: Cuidados de piel, pie y uñas  

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: El cuidado de la piel en diabéticos es esencial, sobre todo el pie puede sufrir 

daños severos como pérdida de sensibilidad, úlceras o deformaciones, por ello se 

considera imprescindible advertir las indicaciones correctas para prevenir complicaciones 

a sufrir, los resultados reflejan un porcentaje mayor del 81,81%  mantiene la piel hidratada 
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y cumple el correcto cuidado de los pies, al contrario del 18,18% no le han informado y 

por lo tanto no mantiene un adecuado control generando complicaciones que varias veces 

terminan en amputaciones como consecuencia de graves infecciones. 

 

Tabla N°9 

Descripción: Asistencia a Especialistas  

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: Dentro de este marco del importante cuidado de pacientes diabéticos, y en 

virtud de los resultados indica que al acudir con especialistas cuando sea necesario 

fomenta la relación médico-paciente y permite registrar un control y monitoreo de la 

enfermedad, en consecuencia, los usuarios muestran las complicaciones que más afectan 

su salud, empezando por el Oftalmólogo con el 83,63% para controlar problemas de 

visión debido a lesiones ocasionadas por los altos índices de glucosa en la sangre, seguido 

por el Cardiólogo a tratar problemas cardiovasculares con un 70,9%, a continuación del 

Odontólogo para cuidar la salud de sus dientes con 58,18% y del Nutricionista para recibir 

indicaciones del balance ideal de alimentos que el cuerpo necesita basándose en sus 

características con 38,18%, más la asistencia al Endocrinólogo con 34,54% para tratar los 

padecimientos en relación a glándulas del cuerpo y secreción de hormonas, el 32,72% 

señala al Podólogo para mantener la salud de sus pies y disminuir la potencialidad de 

complicaciones y por último el Nefrólogo con el 14,54% para tratar enfermedades 

renales, es importante realizar un seguimiento y monitoreo de la enfermedad desde los 

niveles básicos de atención, para disminuir el desarrollo de complicaciones crónicas. 

 

Tabla N°10 

Descripción: Carácter emocional  

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Análisis: La salud y el bienestar en los pacientes diabéticos también se ve afectado por 

el estado emocional, debido a la falta de apoyo dentro de su círculo familiar o sus 

alrededores, en relación con las implicaciones el 47,27% de los encuestados sugieren 

sentirse bastante motivado llevando un estilo de vida normal afrontando las 

consecuencias de su enfermedad, otro 36,36% se muestra algo motivado, mientras que 

una parte con el 14,54% dice estar muy motivado, en efecto las personas correspondientes 

al 1,81% no cuentan con un apoyo motivacional e informativo y precisa estar poco 
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motivado, considerando también que existe una imagen errónea de la diabetes y llena de 

estereotipos y negativismo a las personas que sufren de diabetes tipo II. 

 

4. Plan estratégico de autocuidado y prevención de Diabetes Tipo 2 

Tema:      Estrategias de autocuidado y prevención de complicaciones en pacientes                 

                 diabéticos.              

Datos generales. 

Institución Ejecutora: 

Club de diabéticos del centro de Salud “Altamira” 

Beneficiarios: 

Pacientes diabéticos que asisten a la consulta externa en el primer nivel de atención. 

De las evidencias anteriores, y con el propósito de contribuir en beneficio del club de 

diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de Manta, se expone el plan 

estratégico de autocuidados, a raíz de falencias identificadas dentro del primer nivel de 

atención. 

Sugiriendo un plan de alimentación saludable, cuidados apropiados de la piel, uñas y pie 

diabético y recomendaciones imprescindibles para controlar la enfermedad.  

 

Dentro de las actividades que se realizaron en coordinación con el personal del centro de 

salud, se detalla lo siguiente:  
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CENTRO DE SALUD “ALTAMIRA” 

CLUB DE DIABÉTICOS 

 

HORARIOS ACTIVIDAD TEMA DURACIÓN RECURSOS 

SEMANA 1 Presentación e interacción con el club 

de diabéticos, actividades dinámicas 

y explicación del proyecto 

denominado: Estrategias de 

autocuidado y prevención de 

complicaciones en pacientes 

diabéticos. 

Iniciación del cronograma 

de actividades en 

coordinación con el 

personal del centro de salud 

“Altamira” 

 

 

 

1 hora 

Hojas de firma de asistencias, 

papelote con gráficas 

instructivas de la Diabetes 

Mellitus tipo II, hojas de 

encuestas. 

SEMANA 2 Talleres educativos e intervención de 

usuarios para evaluar el nivel de 

conocimientos sobre la diabetes 

mellitus.   

Introducción a la diabetes 

mellitus, Causas y riesgos a 

padecer, complicaciones 

adversas. 

 

 

1 hora 

Folletos, papelotes, 

presentación de diapositivas. 

SEMANA 3 Capacitación de autocuidados y 

prevención de la diabetes. 

Plan nutricional, 

indicaciones del cuidado de 

la piel, pies y uñas, control 

de la diabetes, 

recomendación del tipo de 

actividad física, educación 

y tratamiento a nivel salud 

y motivacional.   

 

 

 

1 hora 

Afiches, videos, aperitivos, 

kit de limpieza de uñas, 

toallas. 
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Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 

 

SEMANA 4 Realización de actividades físicas y 

recreativas en coordinación con el 

personal de salud, examen de 

glucosa. 

Control permanente de la 

diabetes. 

1 hora Glucómetro, guía de 

ejercicios moderados. 

 

VISITAS DOMICILIARIAS 

 

Se escogieron a 15 pacientes pertenecientes al club de diabéticos del centro de salud “Altamira”, el cual está conformado por 50 usuarios. Dentro de los seleccionados 

se estima que no llevan un control adecuado de la enfermedad, por lo consiguiente se brindó la atención e indicaciones correctas para sobrellevar un mejor estilo de vida.  

ACTIVIDADES RECURSOS 

Charlas educativas: Cuidado de los pies, Estilo de vida saludable, Complicaciones 

de la diabetes e intercambio de conocimientos acerca de la enfermedad que 

padecen. 

 

Papelotes, trípticos 

Indicación del correcto corte de uñas, curaciones, hidratación de piel, higiene, 

cuidados y prevención de heridas, aplicación de crema casera con ingredientes 

económicos: Lubriderm y vaselina.  

Kit de limpieza, alicates, corta uñas, toallas, crema Lubriderm, vaselina simple. 

Indicación del correcto régimen alimentario y hábitos saludables. Folletos con plan alimenticio 

Realización de actividades físicas y dinámicas. Videos de aeróbicos y ejercicios moderados. 

Educación de cuidados de atención de enfermería. Papelotes gráficos. 
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4.1. Plan alimenticio saludable 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO  

 

ALIMENTOS RECOMENDADOS 

 

ALIMENTOS QUE SE DEBE EVITAR 

 Carbohidratos saludables 

 Alimentos con alto contenido de fibra 

 Pescados saludables para el corazón. Come pescados saludables para el 

corazón al menos dos veces por semana 

 Grasas buenas 

 

 Grasas saturadas 

 Grasas Trans. 

 Productos lácteos con alto contenido de grasa y las proteínas de origen 

animal con alto contenido de grasa. 

 Sodio 

 

HORARIOS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAYUNOS 

 

1 fruta, Cereal 

sin azúcar, 1 

vaso de leche 

desnatada. 

 

Batido de leche 

desnatada y 

fruta (puede 

cambiar por 

yogurt natural o 

desnatado). 

Rebanada de 

pan integral con 

jamón de pavo y 

aceite de oliva. 

 

 

Vaso de leche 

desnatada (puede 

cambiar por café o 

yogurt desnatado o 

natural, endulza con 

edulcorante) Cereal 

integral libre de 

azúcar Zumo de 

frutas natural. 

 

Vaso de leche 

desnatada (puede 

cambiar por café 

o yogurt 

desnatado o 

natural, endulza 

con edulcorante) 

Galletas 

integrales Vaso 

de zumo de frutas 

(puede cambiar 

por fruta fresca) 

 

 

 

2 tostadas de 

pan integral con 

mermelada de 

fresa, 1 vaso de 

leche 

desnatada. 

 

1 vaso de 

zumo de 

naranja, 1 

rebanada de 

pan integral 

con 2 claras de 

huevo.  

 

1 tostada de pan 

integral, 1 vaso de 

leche desnatada, 1 

banano pintón.  
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BOCADILLO 

 

Yogurt natural 

desnatado 

Puñado de 

nueces   

Fruta picada (1 

sopera) 

4 galletas 

integrales 

½ Taza de 

gelatina 

dietética 

1 fruta 

(manzana) 

½ vaso de leche 

desnatada 

 

 

 

ALMUERZOS 

Ensalada mixta 

Pescado a la 

plancha Una 

taza de arroz 

integral 

Sopa de pollo, 

½ taza de arroz, 

ensalada de 

vegetales.   

Crema de espinacas, 

½ taza de arroz, 

pescado con 

vegetales.  

Ensalada de 

brócoli, pollo a la 

plancha, ½ taza 

de arroz.  

Sopa de 

legumbres, ½ 

taza de arroz 

Ensalada de 

remolacha, 

carne a la 

plancha, ½ 

taza de quínoa 

Crema de zapallo, 

estofado de 

pescado con 

vegetales.  

 

BOCADILLO 

 

Galleta 

integral 

Ensalada de 

tomate 

Yogurt natural 

desnatado 

1 fruta (durazno) 1 Banano 

pintón  

Ensalada de 

vegetales 

5 frutillas 

pequeñas 

 

 

MERIENDA 

 

Vegetales 

salteados 

Zumo de fruta 

natural 

1 ración de 

ensalada de 

quínoa, pechuga 

de pollo.  

1 porción de pescado 

asado, tazón pequeño 

de ensalada de 

vegetales 

Pechuga de pollo 

a la plancha, 1 

ración de quínoa 

Tostadas 

integrales, 

claras de huevo, 

agua aromática.  

Ensalada de 

brócoli, 

zanahoria y 

una pechuga 

de pollo.   

Pan integral con 

queso mozzarella, 

zumo de fruta 

natural.  

 

Fuente: Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua
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4.2. Recomendaciones para el cuidado de la piel, uñas y pie diabético  

 Es importante aplicar una crema hidratante inmediatamente después del baño. Se 

recomiendan cremas que contengan en su formulación lanolina o vaselina. 

 Tomar mucha agua, por lo menos 2 litros, para mantener el cuerpo correctamente 

hidratado. Además, la buena hidratación proporciona elasticidad y suavidad a la 

piel. 

 Es importante examinarse los pies y lavarse todos los días. 

 Lavarse los pies en agua tibia, evitar remojar o dejar los pies en agua por mucho 

tiempo ya que esto puede resecar la piel. 

 Secarse bien los pies. Asegurarse de secarse entre los dedos. Use talco para 

mantener seca la piel entre los dedos. 

 Aplicar un poco de crema para la piel en la parte superior y la planta de los pies. 

 No aplicar crema para la piel entre los dedos de los pies ya que esto le puede 

causar una infección. 

 No cortar los callos. No usar navajas de afeitar ni ungüentos o líquidos para 

eliminar los callos estos pueden dañar la piel, si surgen complicaciones se debe 

acudir a un podólogo. 

 Asegurarse de consultar al médico inmediatamente si un corte, llaga, ampolla o 

moratón en un pie no comienza a curar al cabo de un día. 

 Usar siempre calcetines, medias de algodón o medias de nilón con sus zapatos 

para evitar ampollas y llagas. 

 Ubicar crema de protección solar en la parte superior de los pies para prevenir 

quemaduras del sol. 

 Mover los dedos de los pies durante 5 minutos, 2 o 3 veces al día, mover los 

tobillos hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado para mejorar la circulación de 

la sangre en piernas y pies. 

 En caso de notar alguna anomalía, o si las uñas de los pies están gruesas y 

amarillas, asistir a un podólogo. 

4.3. Beneficios de realizar actividad física 

 Ayuda a mejorar el control de la diabetes. 

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

en actividad. Mejora la elasticidad muscular. 

 Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

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

regular. 

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

 Caminar o correr de forma suave unos 30-40 minutos al menos 3 días por 

semana. 

 Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de 

moderada intensidad. 

 Realizar ejercicios de resistencia 3 veces por semana, con la intervención de los 

mayores grupos musculares, progresando hasta 3 series de 8 a 10 repeticiones bajo 

la supervisión de un especialista en ejercicio. 

 Correr. 

 Montar en bicicleta. 

 Danza y baile. 

 Natación. 

 Pesas para diferentes grupos musculares. 

 Bandas elásticas de resistencia. 

 Flexiones. 

 Sentadillas. 

4.4. Métodos para planificar las comidas 

Existen dos métodos que se usan con frecuencia para ayudar a planificar cuánto comer si 

se tiene diabetes son el método del plato y el conteo de carbohidratos. 

El método del plato ayuda a controlar el tamaño de las porciones. No se tiene que contar 

calorías. El método muestra la cantidad de cada grupo de alimentos que se debe comer y 

funciona mejor para el almuerzo y la cena. 

Llenar una mitad de él con vegetales sin almidón, como espinaca, zanahorias y tomates. 

Llenar un cuarto del plato con proteínas, como atún o carne magra de cerdo. Llenar el 

último cuarto libre del plato con un alimento a base de granos integrales o de almidón. 

Agregar una porción de fruta o un producto lácteo y un vaso de agua o taza de té o café 

sin endulzar. 



 
 

35 
 

 

Figura N°3 

Descripción: El método del plato muestra la cantidad de cada grupo de alimentos que se debe comer. 

 

Tamaños de las porciones: Se puede utilizar objetos cotidianos o la mano para calcular 

el tamaño de una porción. 

 1 porción de carne o pollo equivale a la palma de su mano o a una baraja de cartas 

 1 porción de 3 onzas (100 g) de pescado equivale al tamaño de una chequera 

 1 porción de queso equivale a seis dados 

 ½ taza de pasta o de arroz cocinado equivale a un puñado o al tamaño de una 

pelota de tenis 

 1 porción de panqueque o waffle equivale al tamaño de un DVD 

 2 cucharadas de mantequilla de maní equivalen al tamaño de una pelota de ping-

pong.  

Conteo de carbohidratos 

La cantidad de carbohidratos en los alimentos se mide en gramos. Para contar los gramos 

de carbohidratos en los alimentos, necesitará: 

 Saber cuáles alimentos contienen carbohidratos 
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 Leer la etiqueta de contenido nutricional, o aprender a calcular la cantidad de 

gramos de carbohidratos en los alimentos que se consume. 

 Sumar los gramos de carbohidratos en cada alimento para obtener el total de 

carbohidratos para cada comida y para el día. 

La mayoría de los carbohidratos proviene de los almidones, las frutas, la leche y los 

dulces. Trate de limitar los carbohidratos que tienen azúcares agregados o granos 

refinados, como el pan blanco y el arroz blanco. En lugar de ellos es preferible consumir 

los carbohidratos de las frutas, verduras, granos enteros, leguminosas y leche descremada 

o baja en grasa. 

Índice glucémico: Algunas personas que tienen diabetes usan el índice glucémico para 

seleccionar alimentos, en especial, los carbohidratos. Este método clasifica los alimentos 

que contienen carbohidratos según su efecto en los niveles de glucosa en la sangre. 

Es importante recordar que la adaptación de una alimentación saludable es uno de los 

tratamientos primordiales para las personas que padecen diabetes tipo 2. En coordinación 

con el tratamiento farmacológico y la práctica de actividad física de forma habitual, 

consiguiendo mejorar y ayudar a normalizar los niveles de glucosa en sangre. 
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5. CONCLUSIONES.  

Dentro del análisis expuesto en la presente investigación, se concluye: 

 La diabetes mellitus es una pandemia que afecta actualmente la vida cotidiana de 

muchas personas, se evidencia bajo nivel en conocimientos de autocuidados, de 

cierta manera esto impide que el paciente diabético tome un rol activo y mediante 

el control de su conducta se involucre en el tratamiento siendo incapaz de manejar 

su enfermedad. 

 

 En relación a los resultados el tratamiento de diabetes es controlar y disminuir los 

niveles de glucosa en la sangre, para esto se requiere de una participación activa 

que adopte diversas conductas y generen cambios en su estilo de vida bajo una 

supervisión de alimentos, fármacos, actitudes y hábitos saludables del paciente, 

para aliviar signos y síntomas, y sobretodo prevenir la potencialidad de 

complicaciones severas: derrame cerebral, enfermedades cardiovasculares, 

ceguera, insuficiencia renal o amputaciones parciales. 

 

 Se identificó la insuficiente práctica de medidas pertinentes en cuanto a los 

exámenes de laboratorios y cuidado de los pies, además de acudir con 

especialistas cuando sea necesario para registrar un control y monitoreo del 

paciente. 

 

 El personal de salud es parte fundamental en el tratamiento del paciente diabético 

contribuyendo al desarrollo de capacidades especializadas de tipo físico, mental, 

emocional y motivacional, y de orientación. Estas mismas capacidades cobran 

importancia vital cuando los pacientes manifiestan los efectos que la enfermedad 

trae a la totalidad de su vida. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Se considera oportuno sugerir las siguientes observaciones:  

 Es imprescindible que el equipo de salud se involucre en un programa de apoyo 

al usuario diabético, realizando acciones permanentes en su difusión a través del 

autocuidado, que pueda prestar atención a las insuficiencias más amplias de salud 

y asistencia social que consideren las necesidades y preferencias de cada 

individuo, el tratamiento asimismo debe incluir seguimiento, educación, apoyo 

emocional y acceso a servicios psicológicos que generen un entorno de confianza 

en el cumplimiento del autocuidado, control metabólico y retardo de las 

complicaciones de la diabetes. 

 

 Promover la corresponsabilidad del usuario diabético en conocer, comprender y 

poner en práctica el autocuidado de su salud, evitando la suspensión del 

tratamiento debido a la aparición de efectos adversos ocasionados por los 

fármacos, y a la vez impedir la interrupción del tratamiento cuando no observa 

beneficios para su salud después de un largo periodo del tratamiento, conservando 

un adecuado control metabólico. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 2018 2019 2019 2019 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

18 25 09 16 23 06 13 20 27 07 

 
Entrega de solicitud 
para aprobación de 
proyecto de tesis en el  
centro de salud 
“Altamira”. 

 
 

1 día 

 
 

 

   

 
Firma de convenio con 
la directora del centro 
de salud “Altamira”. 

 
1 día 

 
 
 

   

 
Realización de 
entrevistas dirigidas al 
personal del centro de 
salud “Altamira”.  

 
 

1 día 

  
 

 

  

 
Realización de 
encuestas dirigidas a 
pacientes diabéticos.  

 
 

3 días 

  
 

  

 
Asistencia e 
interacción con 
usuarios 
pertenecientes al club 
de diabéticos del 
centro de salud 
“Altamira”, 

 
 
 

5 días 

    

 
Visitas domiciliarias a 
pacientes diabéticos. 

 
 

4 días 

    

 
Desarrollo de un plan 
estratégico de 
autocuidado y 
prevención.  

 
 

2 días 

    

 
Realización de Talleres 
educativos y 
recreativos a pacientes 
del club de diabéticos. 

 
 

5 días 
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9.  ANEXOS. 

ANEXO N°1 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Unidad Académica Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Encuesta dirigida a las personas que asisten al centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

Edad:  

Sexo:                 Masculino      Femenino  

 

1.- ¿Ha recibido algún tipo de educación sobre la diabetes que padece, quién le ha 

proporcionado esa información? 

Especialista 

Médico General 

Personal enfermero 

Amigo o familiar 

En internet 

Ninguno 

 

2.- ¿Realiza actividad física por los menos 30 minutos al día? 

SI 

NO 

De vez en cuando 

3.- Consume alimentos como:  

Alimentos fritos  

Carne, pescado, pollo y huevo  

Harinas 

Frutas 

Vegetales 

Lácteos descremados 
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4.- ¿Adiciona azúcar, panela o miel a las preparaciones o consume alimentos que lo 

contengan? 

SI 

NO 

De vez en cuando 

 

5.- ¿Con que frecuencia asiste al centro de salud?  

Semanalmente 

Mensualmente 

Semestralmente 

Anualmente 

No asiste  

 

6.- ¿Qué tipo de tratamiento está utilizando para reducir sus niveles de glucosa en 

la sangre? 

 Dieta y/o ejercicio 

 Fármacos orales 

 Insulina 

 Otra medicina inyectable 

 Medicina alternativa  

 Ninguno 

 

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

SI 

NO 

 

8.- ¿Desde qué le diagnosticaron la enfermedad, le han explicado detalladamente 

cómo cuidar de la piel, pies y uñas? 

SI 

NO 
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9.- Ha sido referido para: 

Cardiólogo 

Nefrólogo 

Nutricionista 

Podólogo 

Oftalmólogo 

Endocrinólogo 

Odontólogo 

 

10.- ¿Cómo se siente usted emocionalmente respecto al manejo de su diabetes? 

 Muy motivado    

 Bastante motivado 

 Algo motivado 

 Poco motivado 

 Nada motivado 
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ANEXO N°2 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Unidad Académica Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Entrevista dirigida al profesional médico del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

1. ¿Qué acciones de enfermería realiza para mejorar la educación sobre los 

cuidados del paciente con diabetes? 

 

a) Gestionar financiamiento para dar a conocer IEC 

b) Elaboración de talleres de capacitación 

c) Elaboración de guías de auto cuidado 

d) Elaboración de Spots radiales y de prensa escrita 

e) Todas las anteriores 

 

2. ¿Qué medios de comunicación utiliza enfermería para educar, orientar y 

prevenir a la población sobre la diabetes? 

 

a) Radio 

b) Televisión 

c) Redes sociales 

d) Radios comunitarias 

e) Afiches y volantes 

f) Todas las anteriores 

 

3. ¿Qué temas se abordan en las actividades educativas durante la atención del 

paciente con diagnóstico de diabetes? 

 

a) Orientación nutricional, motivación para cambio de hábitos 

b) Orientación sobre beneficios de alimentación saludable 

c) Prevenir y/o como tratar los factores de riesgo 

 

4. ¿Qué acciones de enfermería realiza con los pacientes que conforman el club 

de personas enfermas de diabetes mellitus? 

 

a) Reforzamiento de conocimientos básicos para el manejo de la diabetes 

b) Intercambio de experiencias entre los integrantes del club 
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c) Apoyo en el manejo de esta patología 

d) Todas las anteriores  

 

5. ¿Quiénes conducen el equipo multidisciplinario que da apoyo al club de 

personas enfermas de diabetes mellitus? 

 

a) Trabajadora social 

b) Auxiliar de enfermería 

c) Enfermera de distrito 

d) Médico 

e) Más de dos integrantes 

f) Otros. Indique quienes: ________________________________ 

 

6. ¿Cómo participa la familia y la comunidad en la educación que se brinda al 

paciente con diabetes? 

 

a) Reforzando el cambio de actitud 

b) Intercambiando conocimientos 

c) Fomentando la utilización de productos agrícolas comunitarios 

d) Todas las anteriores 

 

7. ¿Qué acciones de enfermería realiza para la promoción de la salud del 

paciente con diabetes? 

 

a) Desarrollar actitudes personales para la salud 

b) Desarrollar entornos favorables 

c) Reforzar la acción comunitaria 

d) Coordinar las actividades de promoción y educación a nivel local 

e) Todas las anteriores 

 

8. ¿Qué estrategias de promoción y educación para la salud, ha implementado 

enfermería en su área de trabajo? 

 

a) Municipios saludables 

b) Escuelas saludables 

c) Espacios amigables 

d) Promoción de estilos de vida saludables 

e) Promoción de la cartera de servicios 

f) Todas las anteriores 
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9. ¿Qué acciones de enfermería realiza para fomentar el autocuidado general 

del paciente con diabetes? 

 

a) Ejercicio físico 

b) Seguir el tratamiento médico 

c) Apoyo emocional de la familia 

d) Primeros auxilios en un entorno natural 

e) Todas las anteriores 

 

10. ¿Qué intervenciones realiza durante la visita domiciliaria? 

 

a) Proporcionar información sobre estilo de vida saludable 

b) Mejorar las actividades físicas 

c) Seguimiento en el autocuidado 

d) Todas las anteriores 

e) Otras, indique cuáles: _______________________________________ 

 

11. ¿Cómo promueve enfermería la actividad física específicamente para el 

paciente diabético? 

 

a) Se recomienda caminar, trotar, nadar, bailar, ciclismo 

b) Ejercicio diario al ritmo del paciente 

c) Ejercicio tres veces por semana en días alternos 

d) Ejercicio aumentando en frecuencia e intensidad 

e) Todas las anteriores 

 

12. ¿Qué acciones de autocuidado fomenta enfermería para el cuidado de los pies 

en un paciente con diabetes? 

 

a) Enseñarle cómo deben revisar los pies diariamente  

b) Orientarle cómo lavar los pies diariamente 

c) Explicarle la importancia del uso de calcetas o calcetines 

d) Recomendarle el tipo de calzado a utilizar 

e) Orientarle sobre cómo deben ser recortadas las uñas 

f) Todas las anteriores 
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ANEXO N°3 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Unidad Académica Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Resultados  

 

Pregunta 1: ¿Ha recibido algún tipo de educación sobre la diabetes que padece, 

quién le ha proporcionado esa información? 

 

Tabla N°1 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Especialista 12 21,81 

2 Médico General 43 78,18 

3 Personal enfermero 9 16,36 

4 Amigo o familiar 8 14,54 

5 En internet 0 0 

6 Ninguno 0 0 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 
Descripción: Gráfico N°1- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 2: ¿Realiza actividad física por los menos 30 minutos al día? 

 

Tabla N°2 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 SI 8 14,54 

2 NO 33 60,00 

3 De vez en cuando 14 25,45 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 

 
Descripción: Gráfico N°2- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 3: Consume alimentos como:  

 

Tabla N°3 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Alimentos fritos 20 36,36 

2 Carne, pescado, pollo y 

huevo 

55 100,00 

3 Harinas 25 45,45 

4 Frutas 55 100,00 

5 Vegetales 55 100,00 

6 Lácteos descremados 10 18,18 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 

 
Descripción: Gráfico N°3- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 4: ¿Adiciona azúcar, panela o miel a las preparaciones o consume 

alimentos que lo contengan? 

 

Tabla N°4 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 SI 42 76,36 

2 NO 1 1,81 

3 De vez en cuando 12 21,81 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 
Descripción: Gráfico N°4- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 5: ¿Con que frecuencia asiste al centro de salud?  

 

Tabla N°5 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Semanalmente 18 32,72 

2 Mensualmente 26 47,27 

3 Semestralmente 10 18,18 

4 Anualmente 0 0 

5 No asiste 1 1,81 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 

Descripción: Gráfico N°5- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de tratamiento está utilizando para reducir sus niveles de 

glucosa en la sangre? 

 

Tabla N°6 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Dieta y/o ejercicio 15 27,27 

2 Fármacos orales 55 100,00 

3 Insulina 55 100,00 

4 Otra medicina inyectable 0 0 

5 Medicina alternativa 8 14,54 

6 Ninguno 0 0 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 
Descripción: Gráfico N°6- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 7: ¿El médico le solicita en cada consulta exámenes de laboratorio? 

 

Tabla N°7 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 SI 12 21,81 

2 NO 43 78,18 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 

 
Descripción: Gráfico N°7- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 8: ¿Desde que le diagnosticaron la enfermedad, le han explicado 

detalladamente cómo cuidar de la piel, pies y uñas? 

 

Tabla N°8 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 SI 45 81,81 

2 NO 10 18,18 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 

 
Descripción: Gráfico N°8- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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Pregunta 9: Ha sido referido para: 

 

Tabla N°9 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Cardiólogo 39 70,90 

2 Nefrólogo 8 14,54 

3 Nutricionista 21 38,18 

4 Podólogo 18 32,72 

5 Oftalmólogo 46 83,63 

6 Endocrinólogo 19 34,54 

7 Odontólogo  32 58,18 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 

 
Descripción: Gráfico N°9- Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 

 

 

 

 



 
 

58 
 

Pregunta 10: ¿Cómo se siente usted emocionalmente respecto al manejo de su 

diabetes? 

 

Tabla N°10 

 

Orden Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy motivado 8 14,54 

2 Bastante motivado  26 47,27 

3 Algo motivado 20 36,36 

4 Poco motivado 1 1,81 

5 Nada motivado 0 0 

Total 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Pacientes diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de 

Manta. 

 

 
Descripción: Gráfico N°10-Porcentajes obtenidos según la encuesta 

Elaborado por: Marlene Patricia Barahona Tigua 
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ANEXO N°4 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Unidad Académica Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Evidencias fotográficas de actividades realizadas en colaboración con el club de 

diabéticos del centro de salud “Altamira” de la ciudad de Manta, y respectivas visitas 

domiciliarias a los usuarios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1  

Descripción: Entrega de solicitud aprobada por la directora del centro de salud “Altamira” de la 

ciudad de manta 

Fuente: Autora del trabajo de titulación  

Foto N°2  

Descripción: Entrevista dirigida a la directora del centro de salud “Altamira” de la ciudad de manta 

Fuente: Autora del trabajo de titulación  
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Foto N°3 

Descripción: Entrevista dirigida al personal del centro de salud “Altamira” de la ciudad de manta 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 

 

Foto N°4 

Descripción: Encuesta dirigida a usuarios del centro de salud “Altamira” de la ciudad de manta 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 
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Foto N°5 

Descripción: Encuesta dirigida a paciente diabética de la ciudad de Manta 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 

 

 

Foto N°6  

Descripción: Realización de talleres educativos a los pacientes del club de diabéticos del centro 

de salud “Altamira” 

Fuente: Autora del trabajo de titulación  
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Foto N°7  

Descripción: Realización de actividades recreativas con los pacientes del club de diabéticos del 

centro de salud “Altamira” 

Fuente: Autora del trabajo de titulación  

  

 

Foto N°8 

Descripción: Integración de paciente diabética del centro de salud “Altamira” 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 
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                                                               Foto N°9 

Descripción: Registro de usuarios diabéticos para realizar el examen de la glucosa en el centro 

de salud “Altamira” 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 
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Foto N°10  

Descripción: Charlas educativas dirigidas a pacientes diabéticos en el centro de salud “Altamira” 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 

 

 
Foto N°11  

Descripción: Realización de actividad física con pacientes diabéticos en el centro de salud “Altamira” 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 
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Foto N°12  

Descripción: Visita domiciliaria a pacientes diabéticos de la ciudad de Manta 

Fuente: Autora del trabajo de titulación  

 

Foto N°13  

Descripción: Curación e indicación del correcto cuidado de la piel y pie diabético a pacientes del centro 

de salud “Altamira” 

Fuente: Autora del trabajo de titulación  
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Foto N°14 

Descripción: Reunión con la tutora de tesis; revisión y seguimiento. 

Fuente: Autora del trabajo de titulación 
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ANEXO N°5 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Unidad Académica Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Material utilizado en talleres educativos. 
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