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6. Resumen 

La diabetes es una enfermedad crónica que constituye uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial debido a su elevada prevalencia, 

morbi- mortalidad que presenta, provoca desorden metabólico causado por la 

hiperglicemia por lo cual los pacientes con diabetes mellitus requieren de una 

atención médica, familiar, además se implica el autocuidados del paciente, 

cuidados correctos para que el paciente diabético lleve una vida activa, saludable 

y con mínimas complicaciones. Esta investigación tiene como objetivo brindar 

información de forma oportuna, clara, y sencilla sobre las características, los 

factores de riesgos y las posibles complicaciones a largo plazo de la diabetes 

tipo 2 mejorando la calidad de vida del paciente diabético y su familia, se tomó 

en consideración la población del Callejón “San Lorenzo” del Cantón Jipijapa que 

cuenta con una población de 223 personas, de las cuales 50 de ellos eran 

diabéticos donde se utilizó la encuesta, de lo cual dio como resultado que la 

diabetes mellitus tipo 2 en esta población afecta a las personas de 40 años en 

adelante, en cuanto al sexo en el que más se presenta es en el sexo masculino, 

al conocimiento que tiene los pacientes sobre la enfermedad y sus posibles 

complicaciones es poca, en las motivaciones principales que ellos tienen 

encontramos principalmente el apoyo familiar. Por lo cual se desarrolló una guía 

practica sobre alimentación y actividad física para pacientes diabéticos. 

Palabras Claves: Paciente, alimentación, actividad física. 
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7. Summary 

Diabetes is a chronic disease that is one of the main public health problems 

worldwide due to its high prevalence, morbidity and mortality, causes metabolic 

disorder caused by hyperglycemia, which is why patients with diabetes mellitus 

require attention medical, family, also involves the self-care of the patient, correct 

care so that the diabetic patient leads an active, healthy and with minimal 

complications. This research aims to provide information in a timely, clear, and 

simple about the characteristics, risk factors and possible long-term 

complications of type 2 diabetes improving the quality of life of the diabetic patient 

and his family, was taken in considering the population of Callejón "San Lorenzo" 

of Jipijapa Canton that has a population of 223 people, of which 50 of them were 

diabetic where the survey was used, which resulted in diabetes mellitus type 2 in 

this population affects people of 40 years and older, in terms of the sex in which 

most occurs is in the male sex, the knowledge that patients have about the 

disease and its possible complications is little, in the main motivations they have 

found mainly family support. Therefore, a practical guide on nutrition and physical 

activity for diabetic patients was developed. 

 

Key Words: Patient, nutrition, physical activity, 
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8. Introducción 

La diabetes mellitus pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas y es 

consecuencia de la deficiencia en el efecto de la insulina, causada por una 

alteración en la función endocrina del páncreas o por la alteración en los tejidos 

efectores, que pierden su sensibilidad a la insulina (1). Incluye diversos tipos de 

diabetes y otras categorías de intolerancia a la glucosa tales como: la diabetes 

mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional. Siendo la diabetes 

de tipo 2 la forma más común y con frecuencia se asocia a obesidad o incremento 

en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera espontánea. 

El defecto va desde una resistencia predominante a la insulina, acompañada con 

una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en su 

secreción (2). 

La diabetes mellitus tipo 2 se considera una de las enfermedades crónicas con 

mayor impacto en la calidad de vida de la población mundial y constituye un 

verdadero problema de salud; es por ello que una de las variables que ha 

demostrado tener relación con los comportamientos promotores de salud es la 

autoeficacia (3). La autoeficacia es una variable cognitiva propuesta 

por Bandura en el 1977, plantea la percepción de las personas de cuan 

competentes y eficientes son para desempeñarse en determinadas situaciones, 

esta variable involucra el juicio o creencia personal acerca de las capacidades y 

habilidades para resolver o enfrentar situaciones futuras (4). 

Mientras que Business Wee, considera que la autoeficacia se relaciona con otros 

aspectos del “pensamiento positivo”, como la autoconfianza o la autoestima, 

pero sobre todo con la seguridad respecto a ser capaces de superar los 

obstáculos necesarios para llevar a buen puerto una tarea concreta. Cuando hay 

un fallo, las personas con una alta autoeficacia aprenden de sus errores y se 

consolidan resolviéndolos (5). La percepción de autoeficacia tiene repercusión 

en la forma en que las personas piensan, ya sea positiva o negativamente, y 

cómo estos patrones motivan o no al sujeto para hacer frente a las dificultades, 

al estrés o la depresión (4). 
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Canales y Barra definen este constructo como la capacidad volitiva que posee 

una persona para actuar activamente en diversas conductas cotidianas, en 

específico con aquellas que están relacionadas con conductas de prevención y 

manejo de enfermedades o condiciones crónicas (4). Sin embargo, algunos 

investigadores también han conceptualizado un sentido general de autoeficacia 

que se refiere a un sentido amplio y estable de competencia personal sobre cuán 

efectiva puede ser la persona al afrontar una variedad de situaciones estresantes 

(Schwarzer y Jerusalén, 1995 en Luszczynska, Gibbons, Piko & Tekosel, 2004; 

Choi, 2004; Luszczynska, Scholz y Schwarzer, 2005) (6). 

Según Olaz (2003), las personas utilizan señales (logros de rendimiento, 

patrones de éxito y fracaso, establecimiento de metas, contingencias de 

refuerzo, etc.) para evaluar su eficacia en actividades futuras y a partir de lo 

indicado por estas señales se forman juicios de autoeficacia que influyen e 

intervienen, consciente o inconscientemente, sobre sus actuaciones y su diario 

vivir. Lo define como “el juicio acerca de nuestras capacidades personales de 

respuesta”. Este juicio puede ser negativo o positivo, dependiendo de cómo ha 

interpretado el sujeto los resultados sobre las señales que ha dispuesto como 

índices de eficacia, ya que es a través de las experiencias que se han tenido 

anteriormente y la interpretación que se realice de su ejecución, como la per-

sona construye las percepciones y creencias de sus propias capacidades (7).   

La autoeficacia hace referencia entonces a las creencias propias acerca de las 

capacidades para aprender o rendir efectivamente (Zimmerman, Kitsantas & 

Campilla, 2005). “Es un grupo diferenciado de creencias entrelazadas en 

di0stintos dominios de funcionamiento, con respecto a la autorregulación del 

proceso de pensamiento, la motivación y los aspectos afectivos y fisiológicos” 

(Tejada, 2005) (7). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que en el 2014 la 

prevalencia global de esta enfermedad fue del 9 % entre los adultos mayores de 

18 años; en tanto en el año 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencia directa de la diabetes. Según proyecciones de la OMS, dicha 

enfermedad será la séptima causa de mortalidad en el 2030 (8). 
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Por otro lado, la Federación Internacional de la Diabetes (FID o IDF, por sus 

siglas en inglés) estima la prevalencia mundial de diabetes en 425 millones de 

personas de entre 20 y 79 años (8,8%) en 2017. Las previsiones de la FID 

sugieren que, a menos que se implementen programas de prevención, la 

prevalencia mundial de la diabetes habrá aumentado hasta el 9,9% en 2045, con 

629 millones de afectados en todo el mundo. La diabetes tipo 2 supone 

aproximadamente el 85-95% de los casos diagnosticados de diabetes (9). 

En cuanto a la prevalencia de diabetes en adultos según datos de 2017, la región 

de América del Norte y Caribe tiene la prevalencia más alta (11%). Le sigue de 

cerca Oriente Medio y el Norte de África (prevalencia del 10,8%) y el Sudeste 

asiático (10,1%). En Europa, en 2017, la estimación de población diabética es 

0del 6,8% (58 millones de personas). Para el año 2045, se prevé que esta cifra 

aumente en un 16%, hasta los 67 millones de personas. Las regiones en las que 

se estima un mayor aumento de la prevalencia de la diabetes en 2045 son el 

centro y sur de África (+156%) y el norte de África y Oriente medio (+110%) (9). 

En el Ecuador, según la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), año 2016 la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 

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

a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes. La alimentación no 

saludable, la inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, 

son los cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las 

enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes (10).  

Según datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC) fue la segunda causa 

de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres, entre 2016 y 2017.  La 

diabetes es una enfermedad que inquieta en el Ecuador. Hasta junio del 2018, 

la Cartera registró 34.597 atenciones nuevas de este diagnóstico. El 98,18% de 

ellas son del tipo 2.  En este 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, explicó Espinosa. 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 (11). 
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En la Provincia de Manabí la diabetes cada vez gana más terreno explica el 

diabetólogo Álvaro Ponce basado en su experiencia y los casos que a diario 

atiende, Ponce da un diagnóstico “de terror”: Manabí es la provincia con mayor 

incidencia de la enfermedad en Ecuador, donde uno de cada 10 habitantes sufre 

de esta enfermedad (12). 

Según datos del Ministerio de Salud Pública de Manabí la diabetes mellitus 

afectó en el 2012 a 20.437 habitantes, de los cuales 13.397 fueron mujeres. Para 

el año 2013, el número de diabéticos comprende a 17.985 personas. De esa 

cifra, 11.473 son mujeres y 6.512 son hombres (13). 

El número de personas con diabetes mellitus tipo 2 está creciendo rápidamente 

y la causa principal de su veloz incremento es el importante cambio en el estilo 

de vida de la población, caracterizada por una ingesta excesiva de alimentos de 

alto contenido calórico como la comida chatarra y las bebidas azucaradas, así 

como una reducción de la actividad física que conllevan a altas tasas de 

sobrepeso y obesidad (14).  

De esta forma, el cuidado integral a la persona que la padece, debe comprender 

aspectos psicosociales y culturales. La educación terapéutica es fundamental 

para informar, motivar y fortalecer a la persona y familia, de modo que pueda 

convivir con la condición crónica. No solo son afectados físicamente, sino que 

también desarrollan problemas emocionales a medida que la enfermedad 

progresa a un estado de cronicidad, lo cual conduce a un deterioro de la calidad 

de vida de quienes la padecen (15). 

La investigación es de estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Para 

llevarla a cabo se consideró a la población adulta que habita en el Callejón “San 

Lorenzo” del Cantón Jipijapa con la finalidad de prevenir a las personas sanas y 

a la vez controlar a las personas enfermas dentro de esta comunidad, vamos a 

aplicar las técnicas para recolección de datos en la cual se utilizó la entrevista, 

la encuesta dirigidos a la población en estudio y a sus familiares de esta manera 

se va obtener información clara, oportuna y veras que nos ayudara en la 

investigación.  
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Algunos de los beneficios que se va a aportar a la población mediante este 

trabajo de investigación es dar a conocer o que aprendan ¿qué es la diabetes?, 

hacer que la actividad física y la alimentación saludable formen parte de su vida 

diaria, que mantengan un peso saludable y el nivel de glucosa en sangre, que 

sigan las instrucciones del médico para controlarla, es una excelente manera de 

evitar posibles complicaciones derivados de esta enfermedad mejorando así la 

calidad del paciente y la comunidad. 

El problema principal de esta investigación es la deficiencia de control y cuidados 

por parte de las personas y familiares con diabetes mellitus tipo 2.  El objeto de 

estudio es la diabetes mellitus tipo 2, el campo es la enfermería que atiendan las 

respuestas humanas de los individuos, familia y comunidad en forma integral 

(Holloway & Watson, 2002) (6). 

El objetivo de esta investigación es brindar información de forma oportuna, clara, 

y sencilla sobre las características, los factores de riesgos y las posibles 

complicaciones a largo plazo de la diabetes tipo 2 mejorando la calidad de vida 

del paciente diabético y su familia. Los objetivos específicos son:  

✓ Evaluar el conocimiento que posee la población del Callejón “San 

Lorenzo” sobre la diabetes tipo 2 y sus posibles complicaciones a largo 

plazo. 

✓ Reforzar la educación al paciente y la familia acerca de la diabetes 

mellitus tipo 2 para el desarrollo de habilidades mejorando así su 

autocuidado. 

✓ Fomentar a la población del Callejón “San Lorenzo” del Cantón Jipijapa 

un estilo de vida saludable poniendo énfasis en los hábitos alimenticios y 

la actividad física regular.  
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9. Justificación 

 

A nivel mundial se le atribuye a la diabetes mellitus aproximadamente 4.6 

millones de defunciones al año. Esta enfermedad se encuentra dentro de las 10 

primeras causas de discapacidad en el mundo disminuyendo la productividad y 

el desarrollo humano. Por esto se pretende reducir los costos humanos y 

económicos mediante un diagnóstico precoz, un control eficaz y la prevención 

contra el desarrollo de nuevos casos de diabetes en la medida de lo posible.  En 

el Ecuador, en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó 

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

además como la primera causa de mortalidad en la población femenina y la 

tercera en la población masculina. La diabetes mellitus junto con las 

enfermedades isquémicas del corazón, dislipidemias y la enfermedad cerebro 

vascular, aportan la mayor carga de consultas y egresos hospitalarios desde 

hace más de dos décadas. En el Ecuador, la prevalencia de diabetes en la 

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

el 10.3 % en el tercer decenio de vida, al 12.3 % para mayores de 60 años y 

hasta un 15.2 % en el grupo de 60 a 64 años, reportando tasas marcadamente 

más elevadas en las provincias de la Costa y la zona Insular con una incidencia 

mayor en mujeres (16). 

La diabetes reduce las oportunidades de empleo de las personas que la padecen 

y los salarios en todo el mundo, según concluye un nuevo estudio de la 

Universidad de East Anglia, en Reino Unido, financiado por el Centro de Dieta y 

la Actividad Investigadora (CEDAR, por sus siglas en inglés) que se realizó el 

año 2015. El impacto económico de la diabetes. Estos científicos, que analizaron 

los datos de 109 estudios sobre el impacto económico de la diabetes, se 

sorprendieron al encontrar no sólo una carga de gran costo en los países de altos 

ingresos, sino también en los países de bajos y medianos ingresos, donde las 

personas con diabetes y sus familias se enfrentan a un alto costo del tratamiento 

(17). 

La revisión proporciona información detallada acerca de los costos directos de la 

enfermedad, como médico y visitas al hospital, medicamentos, gastos de 
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laboratorio para las pruebas, y los costos de equipos, así como los costos 

indirectos, como la pérdida de ingresos debido a la jubilación anticipada y las 

horas de trabajo perdidas debido a la enfermedad. "Las características de la 

carga económica varían de país a país, dependiendo del sistema de salud. En 

los países de altos ingresos la carga a menudo afecta a los presupuestos 

públicos o los seguros de salud públicos, mientras que en los países más pobres, 

una gran parte de la carga recae sobre la persona con diabetes y sus familiares 

debido a la cobertura muy limitada de los seguros de salud", añade el 

investigador principal, Hasta Seuring, de la Escuela de Medicina Norwich de la 

UEA (17). 

 

En este sentido, “lo más importante para reducir los costos es prevenir que un 

paciente llegue a la diabetes, por lo que, se debe promover el aumento de 

ejercicio y hábitos de vida saludables en la población. Para esto la educación es 

un arma muy eficaz, incluso más que los medicamentos”, ha subrayado Acosta. 

 “Para reducir el impacto de la diabetes deberíamos ser más agresivos en la 

prevención mediante los estilos de vida saludables. Además, el que todas las 

personas tomen conciencia de que hacer ejercicio y alimentarse de manera 

saludable, va a repercutir en menor costo para la sociedad en cuanto a gasto 

sanitarios en diabetes”, añadido (18). 
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10. Marco teórico 

10.1. La diabetes mellitus  

10.1.1. ¿Qué es la diabetes? 

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

por hiperglucemia crónica, debida a un defecto en la secreción de la insulina, a 

un defecto en la acción de la misma, o a ambas (2). 

10.1.2. Clasificación 

Incluye diversos tipos de diabetes: 

✓ Diabetes mellitus tipo 1: Su característica distintiva es la destrucción 

autoinmune de la célula beta (β), lo cual ocasiona deficiencia absoluta de 

insulina, y tendencia a la cetoacidosis. Tal destrucción en un alto 

porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, lo cual puede ser 

evidenciado mediante la determinación de anticuerpos: Anti GAD 

(antiglutamato decarboxilasa), anti insulina y contra la célula de los islotes, 

con fuerte asociación con los alelos específicos DQ-A y DQ-B del 

complejo mayor de histocompatibilidad (HLA).  

✓ Diabetes mellitus tipo 2: Es la forma más común y con frecuencia se 

asocia a obesidad o incremento en la grasa visceral. Muy raramente 

ocurre cetoacidosis de manera espontánea. El defecto va desde una 

resistencia predominante a la insulina, acompañada con una deficiencia 

relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en su secreción. 

✓ Diabetes mellitus gestacional (DMG): Agrupa específicamente la 

intolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. 

La hiperglucemia previa a las veinticuatro semanas del embarazo, se 

considera diabetes preexistente no diagnosticada (2) 

10.1.4. Complicaciones 

Tras varios años de hiperglucemia mal controlada aparecen múltiples 

complicaciones, sobre todo vasculares, que afectan los vasos pequeños 

(microvasculares), los grandes vasos (macrovasculares), o ambos. 
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La enfermedad microvascular es la base de las 3 manifestaciones más 

frecuentes y devastadoras de la DM: 

✓ Retinopatía 

✓ Nefropatía 

✓ Neuropatía 

La enfermedad microvascular también puede afectar la cicatrización de la piel, 

de manera que incluso defectos menores en su integridad pueden conducir al 

desarrollo de úlceras más profundas que se infectan fácilmente, en particular en 

los miembros inferiores. El control exhaustivo de la glucemia puede evitar o 

retrasar muchas de estas complicaciones, pero puede no revertirlas una vez 

establecidas. 

La enfermedad macrovascular implica aterosclerosis de los grandes vasos, que 

puede conducir a 

✓ Angina de pecho e infarto de miocardio 

✓ Ataques isquémicos transitorios y accidente cerebrovascular 

✓ Enfermedad arterial periférica 

✓ Otras complicaciones 

Las complicaciones del pie diabético (cambios cutáneos, úlceras, infecciones, 

gangrena) son habituales y pueden atribuirse a la enfermedad vascular, la 

neuropatía y la inmunodeficiencia relativa. 

Los pacientes con DM tienen un riesgo elevado de desarrollar algunas 

enfermedades reumáticas, como infarto muscular, síndrome del túnel carpiano, 

contractura de Dupuytren, capsulitis adhesiva y esclerodactilia. Estos pacientes 

también pueden presentar enfermedades oftálmicas no relacionadas con la 

retinopatía diabética (p. ej., cataratas, glaucoma, abrasiones corneales, 

neuropatía óptica), enfermedades hepatobiliares (p. ej., hígado graso no 

alcohólico, que incluye esteatosis y esteatohepatitis, cirrosis, litiasis biliar) y 

enfermedades cutáneas (p. ej., infecciones por tiña, úlceras de los miembros 

inferiores, dermatopatía diabética, necrobiosis lipoídica diabeticorum, esclerosis 

sistemica diabética, vitiligo, granuloma anular y acantosis nigricans [signo de 

resistencia a la insulina] (19).  
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10.1.6. Tratamiento 

✓ Dieta y ejercicio 

✓ En la DM tipo 1, insulina 

✓ En la DM tipo 2, hipoglucemiantes orales, insulina o ambos 

✓ En ocasiones, inhibidores de la ECA, estatinas y aspirina para prevenir 

las complicaciones. 

10.1.6.1. Ejercicio 

La actividad física debe aumentarse hasta el nivel que el paciente pueda tolerar. 

Algunos expertos creen que el ejercicio aeróbico es mejor que el ejercicio de 

resistencia para perder peso y para la protección de la enfermedad vascular, 

pero el entrenamiento de resistencia también puede mejorar el control de la 

glucosa, y todas las formas de ejercicio son beneficiosas. 

Los pacientes con síntomas de hipoglucemia deben comprobar su nivel de 

glucemia e ingerir hidratos de carbono o reducir su dosis de insulina según sea 

necesario para que su glucemia sea sólo algo superior a la normal justo antes 

del ejercicio (19).  

10.1.6.2. Control 

El autocontrol de la glucemia mediante la evaluación de muestras de sangre 

obtenidas por punción digital, tiras reactivas y un glucómetro es muy importante 

Debe usarse para ayudar a los pacientes a ajustar la ingesta dietética y la 

dosificación de insulina y para ayudar a los médicos a recomendar 

modificaciones en la frecuencia y las dosis de los fármacos (19). 

Hay varios tipos diferentes de dispositivos de control. Casi todos requieren tiras 

reactivas y un método para punzar la piel y obtener una muestra de sangre. La 

mayoría contiene soluciones de control, que deben usarse en forma periódica 

para verificar que la calibración del medidor sea apropiada. La selección del 

dispositivo suele basarse en las preferencias del paciente por ciertas 

características, como el tiempo que tarda en producir los resultados (entre 5 y 30 

segundos), el tamaño del panel que muestra los valores (las pantallas grandes 

pueden ser útiles para los pacientes con problemas visuales) y la necesidad de 

calibración. También se diseñaron dispositivos que permiten la evaluación en 
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sitios menos dolorosos que el pulpejo del dedo (palma, antebrazo, brazo, 

abdomen, muslo) (19). 

10.1.6.3. Insulina 

La reposición ideal de Insulina debe simular la función de las células β usando 2 

tipos de insulina para proporcionar los requerimientos basales y prandiales 

(reposición fisiológica); este método requiere un cumplimiento estricto de la dieta 

y el ejercicio, y también de la frecuencia y las dosis de insulina. La mayoría de 

los preparados actuales de insulina contienen el tipo recombinante humano, que 

elimina casi por completo las reacciones alérgicas contra el agente, frecuentes 

en el pasado, cuando se extraía de animales. Salvo la aplicación 

de insulina regular por vía intravenosa en pacientes hospitalizados, la insulina se 

administra por vía subcutánea. Hay muchos análogos creados mediante 

modificaciones de la molécula de insulina humana que alteran las velocidades 

de absorción subcutánea (19). 

Los tipos de insulinas suelen clasificarse de acuerdo con el tiempo que tardan 

en empezar a actuar y con la duración de la acción. No obstante, estos 

parámetros varían en el mismo paciente y entre distintos en función de 

numerosos factores (p. ej., sitio y técnica de la inyección, cantidad de grasa 

subcutánea, flujo sanguíneo en el sitio de la inyección) (19). 

10.1.6.4. Hipoglucemiantes orales 

Los hipoglucemiantes orales son el tratamiento principal de la DM tipo 2, aunque 

suele tener que agregarse insulina cuando ≥ 2 hipoglucemiantes orales fracasan 

para mantener el control de la glucemia. Los hipoglucemiantes orales pueden 

✓ Estimular la secreción pancreática de insulina (secretagogos) 

✓ Sensibilizar los tejidos periféricos a la insulina (sensibilizadores) 

✓ Alterar la absorción gastrointestinal de glucosa 

✓ Los fármacos con distintos mecanismos de acción pueden ser sinérgicos 

(19). 
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10.1.7. Medidas de prevención de diabetes 

La actividad física de intensidad moderada casi todos los días y una dieta 

saludable pueden reducir drásticamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 

Caminar regularmente durante al menos 30 minutos al día, por ejemplo, ha 

demostrado reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en un 35-40%. “Esta prevención 

queda, en ocasiones, fuera del ámbito estrictamente sanitario: los medios de 

comunicación, las empresas de alimentación, los colegios, etc. pueden contribuir 

a dar este mensaje”, señala la Dra. Gaztambide (20). 

Por otro lado,  también se refirió el Dr. Javier Salvador, Director del 

Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de 

Navarra y Presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

(SEEN), quien abordó en su intervención los principales retos en el cuidado del 

paciente con diabetes que, a su parecer se clasifican en tres aspectos: 

“prevención, pues es imprescindible actuar sobre los factores causales 

relacionados entre los que destaca la obesidad y el sedentarismo; diagnóstico 

precoz, lo que permite proceder cuanto antes para evitar el deterioro de la célula 

beta y las complicaciones de la diabetes; y optimización del tratamiento, donde 

la individualización y el abordaje global adquieren una relevancia clave”. El papel 

que juega la comunicación en la relación entre médico y paciente ha sido otro de 

los temas, en una ponencia ofrecida por el periodista Manuel Campo Vidal (20). 

“La comunicación bilateral es esencial para permitir que el paciente conozca las 

bases de su tratamiento y asuma protagonismo en el control de su diabetes y 

otros factores de riesgo cardiovascular que acompañan esta patología”, observa 

el Dr. Salvador. En palabras de la Dra. Sonia Gaztambide, “un control 

inadecuado de la diabetes facilita la aparición de estas complicaciones”. Para 

detener esta tendencia, la presidenta de SED recomienda “mantener un estilo de 

vida saludable y una buena adherencia al tratamiento. La educación del paciente 

es primordial para conseguir su colaboración en el autocuidado de la patología, 

aunque en ocasiones es difícil convencerle de la importancia del control, pues 

es una enfermedad que no duele salvo que ya presente alguna complicación” 

(20). 
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10.2. Autoeficacia 

El concepto de autoeficacia posee una extensa tradición en el campo de la 

Psicología habiendo sido abordado también, bajo el nombre de agencia 

personal, dominio o control, y es de gran relevancia debido a sus implicancias 

en la salud física y psicológica (Gecas, 1989) (21). 

Campos, y Pérez (2007) afirman que este concepto es fundamental en el 

contexto de la salud siendo un importante indicador de conductas saludables, 

así como un factor relevante en el abandono de conductas nocivas. Estos 

autores definen a la autoeficacia “como el conjunto de creencias en las propias 

capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para 

producir determinados logros o resultados” (21). 

10.2.1. La definición de autoeficacia  

Albert Bandura es uno de los psicólogos más importantes de nuestro tiempo. Ha 

hecho grandes contribuciones a la psicología, especialmente con sus teorías de 

aprendizaje social y autoeficacia (22) .El Psicólogo ucraniano-canadiense que 

nació en 1925. En 1986, elaboró la Teoría del Aprendizaje Social (23).  

El constructo de autoeficacia, representa un aspecto nuclear de la teoría social 

cognitiva (Bandura, 1982, 1997). De acuerdo a esta teoría, la motivación humana 

y la conducta están regulados por el pensamiento y estarían involucradas tres 

tipos de expectativas:  

a) Las expectativas de la situación, en la que las consecuencias son 

producidas por eventos ambientales independientes de la acción 

personal, 

b) Las expectativas de resultado, que se refiere a la creencia que una 

conducta producirá determinados resultados y 

c) Las expectativas de autoeficacia o autoeficacia percibida, que se refiere 

a la creencia que tiene una persona de poseer las capacidades para 

desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener los 

resultados deseados (Bandura, 1995) (6). 

La autoeficacia influye en como la gente siente, piensa y actúa. Respecto a los 

sentimientos, un bajo sentido de autoeficacia está asociado con depresión, 

https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social
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ansiedad y desamparo (Bandura, 2001). Las creencias de eficacia influyen en 

los pensamientos de las personas (autoestimulantes y autodesvalorizantes), en 

su grado de optimismo o pesimismo, en los cursos de acción que ellas eligen 

para lograr las metas que se plantean para sí mismas y en su compromiso con 

estas metas (Bandura, 2001). Un alto sentido de eficacia facilita el procesamiento 

de información y el desempeño cognitivo en distintos contextos, incluyendo la 

toma de decisiones y el logro académico (Bandura, 1997) (6). 

Los niveles de autoeficacia pueden aumentar o reducir la motivación. Así por 

ejemplo, las personas con alta autoeficacia eligen desempeñar tareas más 

desafiantes, colocándose metas y objetivos más altos. Una vez que se ha 

iniciado un curso de acción, las personas con alta autoeficacia invierten más 

esfuerzo, son más persistentes y mantienen mayor compromiso con sus metas 

frente a las dificultades, que aquellos que tienen menor autoeficacia (Bandura, 

1997) (6). 

Las  investigaciones revelan que altos niveles de autoeficacia tienen 

consecuencias beneficiosas para el funcionamiento del individuo y su bienestar 

general (Klein-Hessling, Lohaus y Ball, 2005), además, individuos con alta 

autoeficacia también tienen mayor probabilidad de recuperarse mejor y más 

rápido de las enfermedades que las personas con baja autoeficacia 

(Grembowskiet al., 1993).Debido a que el automanejo de la diabetes involucra 

una serie de factores conductuales, personales y ambientales que interactúan 

en la realización de las actividades cotidianas de autocuidado, altos niveles de 

autoeficacia se han asociado con un adecuado automanejo en diabetes 

(Grossman, Brink y Hauser, 1987; y adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2 (·ljasem, 

Peyrot, Wissow y Rubin, 2001; Bernal, Woolley, Schenaul y Dickinson, 2000; 

King et al., 2010) (24).  

Con respecto a la evaluación de la autoeficacia en personas con diabetes se han 

diseñado diversos instrumentos de medición, muchos de ellos enfocados en 

pacientes con diabetes tipo 2, se encuentra el Cuestionario para la Autoeficacia 

en Diabetes, desarrollado por Robín, Little y McGuire (2004) con el propósito de 

evaluar dos aspectos generales de este constructo: las creencias acerca de la 

importancia de seguir tareas de autocuidado y la confianza en la habilidad para 
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realizar dichas tareas. Consta de 58 preguntas respondidas en una escala tipo 

Likert. Para cada pregunta hay dos columnas de respuestas: una mide qué tan 

importante considera el paciente que es realizar la actividad listada, mientras 

Que la otra evalúa Qué tan seguro se siente el paciente de poder realizar dicha 

acción (24).  

La prueba se divide en seis subescalas: manejo social y emocional y aspectos 

relacionados con los cuidados alimenticios en la diabetes (17.78% de la 

varianza); comunicación con los profesionales de la salud y planeación del 

tratamiento (10.61% de la varianza); manejo de hipoglucemias (6.42% de la 

varianza); manejo del ejercicio, glucemia y prevención de complicaciones 

asociadas a la diabetes (13.69% de la varianza); integración de conocimientos y 

cuidados del día a día (10.45% de la varianza); y una escala sobre el manejo de 

insulina Que no fue incluido en el análisis factorial (24). 

En el estudio participaron 240 pacientes con diagnóstico confirmado de diabetes 

tipo 2, seleccionados de forma intencional en centros de salud del estado de 

Hidalgo, con una media de edad de 56 años, 63 (26.3%) eran hombres y 177 

(73.8%) eran mujeres; con respecto a la escolaridad, 181 (75.4%) de los 

participantes contaban con primaria, 35 (14.6%) con secundaria, 18 (7.5%) 

preparatoria y 6 (2.5%) con licenciatura. En cuanto a los años de diagnóstico, 22 

(9.2%) de los participantes tenían menos de un año de diagnóstico, 81 (33.8%) 

habían sido diagnosticados de 2 a 5 años antes de la evaluación, 62 (25.8%) 

tenían entre 6 y 10 años de diagnóstico, mientras que 75 (31.3%) de ellos 

contaban con más de 11 años. La muestra de acuerdo al tipo de tratamiento 

estuvo distribuida de la siguiente manera: 187 (77.9%) de ellos sólo tomaban 

hipoglucemiantes orales, 47 (19.6%) de los pacientes combinaban 

hipoglucemiantes orales e insulina, 4 (1.7%) utilizaba únicamente insulina, 

mientras que 2 (.8%) tenía como tratamiento sólo un plan alimenticio (24). 

10.2.2. Desarrollo de la autoeficacia 

Las creencias de autoeficacia se desarrollan en edades tempranas de la infancia 

mientras se viven diferentes experiencias o situaciones. No obstante, el 

desarrollo de la autoeficacia no termina en la infancia o la adolescencia, sino que 

https://psicologiaymente.com/tags/infancia
https://psicologiaymente.com/tags/adolescencia
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continúa su evolución a lo largo de la vida mientras la gente adquiere nuevas 

habilidades, conocimiento, o vive nuevas experiencias (23). 

Las creencias de autoeficacia se forman a partir de la información aportada por 

un total de cuatro fuentes: 

✓ Los logros de Ejecución. - Las experiencias pasadas constituyen la fuente 

de información de autoeficacia más importante, ya que se basan en la 

comprobación del dominio real. Repetir el éxito en determinadas tareas 

aumenta las evaluaciones positivas de autoeficacia mientras que los 

fracasos repetidos las disminuyen, especialmente cuando los fracasos no 

pueden a circunstancias externas. 

✓ Experiencia vicaria u observación. - El modelado es importante ya que al 

ver (o imaginar) a otras personas ejecutar exitosamente ciertas 

actividades, una persona puede llegar a creer que el mismo posee las 

capacidades suficientes para desempeñarse con igual éxito. Esta fuente 

de autoeficacia adquiere particular relevancia en los casos en los cuales 

los individuos no tienen un gran conocimiento de sus propias capacidades 

o tienen poca experiencia en la tarea a realizar. 

✓ Persuasión verbal. - La persuasión verbal es otra importante fuente de 

autoeficacia, especialmente en aquellas personas que ya disponen de un 

nivel elevado de autoeficacia y necesitan solamente de un poco más 

de confianza para realizar un esfuerzo extra y lograr el éxito (23). 

10.2.2.1. Estado fisiológico del individuo 

Los múltiples indicadores de activación autonómica, así como los dolores y la 

fatiga pueden ser interpretados por el individuo como signos de su propia 

ineptitud. En general las personas tienden a interpretar los estados elevados de 

ansiedad como signos de vulnerabilidad y como indicadores de un bajo 

rendimiento. El humor o los estados emocionales también van a tener impacto 

en cómo uno va a interpretar las experiencias (23). 

10.2.3. Implicaciones para enfermería 

Es positivo para enfermería el involucrar más aspectos psicosociales de teorías 

cognitivas o psicológicas como son la motivación y el aprendizaje en relación a 

https://psicologiaymente.com/psicologia/falsa-autoconfianza-autoengano
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las conductas de salud. Así se podrán realizar intervenciones educativas y 

asistenciales en las personas, que estimulen las percepciones de autoeficacia 

hacia su condición de salud o enfermo. Esto tendrá un importante rol en la 

adherencia a terapias y cuidados de enfermería. De hecho existe ya evidencia 

del uso de la autoeficacia en la enfermería práctica, como es reportado en las 

intervenciones (Haas, 2000) y con enfermos crónicos de diabetes y artritis 

reumatoidea (Rapley & Fruin, 1999; Moon & Baker, 2000). La relación de la teoría 

con la práctica de enfermería está también conectada al proporcionar los marcos 

conceptuales para el desarrollo de intervenciones de enfermería que optimicen 

el logro de cambios conductuales (6). 

10.3. Calidad de vida 

En 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el 

«completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad». Este concepto fue actualizado por última vez en el año 2009. Gill 

y Feinstein sugieren que al hablar de calidad de vida se tiene que dar importancia 

a las cosas relativas a las que las personas dan cierto valor en su vida, y debe 

venir siempre del mismo individuo. La calidad de vida, para poder evaluarse, 

debe reconocerse en su concepto multidimensional, que incluye lo físico, lo 

psicológico y lo social. Estas dimensiones son influenciadas por las creencias, 

experiencias, percepciones y expectativas de un sujeto, y pueden ser definidas 

como «percepciones de la salud» (25). 

La OMS, en Ginebra, en el año de 1966, durante el Foro Mundial de la Salud, 

acuñó una definición para calidad de vida: «La percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 

en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y 

preocupaciones». Se trata de un concepto que está influido por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con su entorno (25). 

10.3.1. Indicadores de calidad de vida 

Para la medición de la calidad de vida se propone el conjunto de los indicadores 

físicos más representativos de las diferentes actividades o aspectos que la 
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comprenden y que deben sustentarse a partir de tres precondiciones: equidad, 

seguridad y sostenibilidad. Estos son:  

• Equidad 

• Empleo, Seguridad y Asistencia Social 

• Alimentación y nutrición 

• Salud Pública 

• Educación 

• Cultura y arte 

• Deportes 

• Viviendas y Servicios Comunales 

Calidad de vida está directamente asociada al concepto de bienestar, y ha sido 

objeto de una atención permanente en los temas desarrollo social, economía y 

cultura. Busca un equilibrio entre la cantidad de seres humanos, los recursos 

disponibles y la protección del medio ambiente. En este contexto cobran gran 

importancia los derechos del hombre y la sociedad a reclamar una vida digna, 

con libertad, equidad y felicidad (26). 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un concepto que “refleja 

la intención de cuantificar las repercusiones de una enfermedad y sus 

tratamientos, de acuerdo con la percepción que las personas tengan sobre sus 

capacidades, desenvolver sus potencialidades y tener una vida plena”. Hasta 

ahora se conoce que dos de las enfermedades que poseen un efecto negativo 

sobre la CVRS son la diabetes mellitus y la insuficiencia renal crónica (IRC) (4).  

Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones micro y 

macrovasculares como la nefropatía, entre otras. Algunos estudios han 

demostrado el impacto que ambas enfermedades generan en la calidad de vida 

de las personas. La CVRS puede afectarse, tanto por estas enfermedades, como 

por los efectos adversos de los tratamientos, y repercutir de manera directa sobre 

la condición de salud de un individuo en sus diferentes roles, físico, psicológico, 

espiritual y social. En la literatura revisada, son escasas las investigaciones que 

abordan la relación entre la autoeficacia y la CVRS en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, con complicaciones derivadas de esta como la IRC (4).  

https://www.ecured.cu/Nutrici%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Salud_P%C3%BAblica
https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Arte
https://www.ecured.cu/Deportes
https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Medio_ambiente
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La calidad de vida de estos pacientes puede verse afectada por la presencia de 

dos enfermedades crónicas que requieren de cuidados, por tal motivo, el 

presente estudio se justifica por la incidencia creciente en el contexto venezolano 

de ambas enfermedades, que implican además grandes costos económicos y de 

recursos humanos para el estado. Se espera que a medida que aumenta la 

autoeficacia, estos enfermos tengan menor afectación en su CVRS (4), 

La calidad de vida involucra el nivel de florecimiento humano existente en una 

sociedad, resulta área de interés para cualquier disciplina de las ciencias 

sociales que intente medir o evaluar cómo le va a la gente. Al considerarla es 

necesario no solo identificar la cantidad de dinero que tienen las personas, sino 

también saber de su expectativa de vida, su salud, servicios médicos a que 

pueden acceder, disponibilidad y calidad de su educación, trabajo, derechos que 

tienen y los que efectivamente les son respetados, privilegios legales y políticos 

que disfrutan, cómo están estructuradas las relaciones familiares y de género, y 

cómo la sociedad les permite imaginar, maravillarse y sentir emociones como el 

amor y la gratitud (27). 

La Organización Mundial de la Salud en 1994 propuso una definición para la 

calidad de vida: Percepción del individuo sobre su posición en la vida, en el 

contexto de la cultura y sistema de valores en el cual él vive, y en relación con 

sus objetivos, expectativas, estándares e intereses (27). 

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la 

salud fisica del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su 

entorno. De este modo, la calidad de vida es un constructo multidimensional que 

comprendería tres dimensiones fundamentalmente: 

1. Dimensión fisica: percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y 

los efectos adversos del tratamiento. 

2. Dimensión psicológica: percepción del individuo de su estado cognitivo y 

afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de 
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autoestima, la incertidumbre del futuro, etc. También incluye las creencias 

personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la 

actitud ante el sufrimiento. 

3. Dimensión social: percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo 

familiar y social, la relación médico-paciente y el desempeño laboral (28). 

10.3.2. Categorías de definiciones 

Entre los diferentes autores existe cierto consenso en cuanto a que la evaluación 

de la calidad de vida debe hacerse tanto en términos objetivos, (necesidades del 

individuo, por ejemplo, salud, educación, etc.), como en términos subjetivos 

(percepción del individuo de lo que considera su nivel de bienestar) (28).  

La calidad de vida subjetiva es un término que se superpone al de bienestar 

personal, subjetivo o psicológico (Fierro, 2006), definido, según Diener (1984), 

como “experiencia emocional placentera”. Según Fierro (2006), el bienestar se 

asocia a una estabilidad emocional extravertida, ya que indicadores clínicos 

como la ansiedad y la depresión y el factor de personalidad “neuroticismo” 

correlacionan negativamente con el bienestar personal, mientras que el factor de 

personalidad “extraversión” correlaciona positivamente con el bienestar personal 

(28). 

La investigación sobre la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus es 

bastante reciente. En una revisión realizadas en adultos con ambos tipos de 

diabetes, Rubin y Peyrot (1999) afirman que la calidad de vida de estas personas 

es inferior a la de la población general, sobre todo en funcionamiento físico y 

bienestar. Se han descrito múltiples factores relacionados con la diabetes que 

pueden afectar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad (Anarte, 

2004): 

✓ El propio impacto del diagnóstico. 

✓ Las demandas del tratamiento que pueden poner a la persona con 

diabetes o a sus familiares ante situaciones que, con frecuencia, producen 

la aparición de reacciones emocionales negativas. 
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✓ La incertidumbre sobre posibles complicaciones futuras. 

✓ El miedo a las hipoglucemias por las consecuencias negativas de éstas 

(físicas, cognitivas, motoras, etc.). 

✓ Frustración ante niveles altos o bajos de glicemia inexplicable. 

✓ El cumplimiento diario del régimen médico que impone restricciones en el 

estilo de vida familiar (inyecciones, análisis, planificación de comidas, 

ejercicio físico, etc.) (28). 

Para Edgerton (1990), existiría independencia entre condiciones de vida y 

eventos subjetivos de bienestar. Además, el bienestar global no sólo dependería 

de los recursos propios sino también del ambiente socio politico del cual el 

bienestar personal es nutrido (Shen & Lai, 1998). Para Lefley (1998), la CV es 

un concepto imbuido de significado cultural, económico y político (29). 

Sobre lo mismo, Wrosch & Scheier (2003) y Huppert & Whittington (2003) 

plantean que se ha investigado la CV relacionándola con indicadores objetivos 

(condiciones de vida, estado de salud) e indicadores subjetivos (satisfacción con 

la vida, bienestar). Ambos asumen que explican parte de la varianza de la CV 

reportada por las personas y que las personas pueden valorar más una cosa que 

otra, dependiendo de la significación que le otorguen y los estándares de 

comparación (29). 

El año 1995, Felce & Perry la CV es definida como un estado de bienestar 

general que comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de 

bienestar físico, material, social y emocional, junto con el desarrollo personal y 

de actividades, todas estas mediadas por los valores personales (29). 

10.3.3. Calidad de vida y felicidad 

Algunos sostienen que la calidad de vida se debe medir en términos de utilidad, 

ya sea esta felicidad o satisfacción de deseos. Epicuro dividió las necesidades 

humanas en tres clases: naturales y necesarias (alimento y vestido), son 

relativamente fáciles de satisfacer; naturales pero no necesarias, (satisfacción 

sexual por ejemplo); y las que no son naturales ni necesarias, (lujo, abundancia, 

fausto y esplendor), siendo su satisfacción muy difícil (27). 
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Sin embargo, dependiendo de la sociedad y cultura del colectivo, en algunos 

casos se observan viviendas muy precarias en situación de riesgo, con 

habitantes que no teniendo ni consumiendo lo necesario para subsistir, poseen 

lujosos equipos electrónicos, no "naturales" ni "necesarios". Quizás, 

intuitivamente, aplican los preceptos de Keyes K, de disfrutar de la vida…a pesar 

de todo. La distribución de la calidad de vida se considera para identificar 

categorías sociales que necesitan un especial cuidado como guia de la política 

social, inspirándose en el credo utilitarista de que el "fin último" de la política 

debería ser promover "la mayor felicidad para el mayor número de personas". 

Esta filosofía está en la base ideológica del estado de bienestar del siglo XX, 

propulsor de la investigación en calidad de vida (27). 

La calidad de vida está profundamente condicionada por la cultura, y depende 

estrictamente del conjunto de valores de los individuos y de los grupos sociales. 

Para Gracia, la calidad de vida se estructura en dos niveles, uno público y uno 

privado. Cada individuo define individual y socialmente su sistema de valores, su 

concepto de vida, de calidad y de felicidad. Desde ahí establece el propio 

proyecto de vida. Esta es la "ética de máximos", expresada en los principios de 

autonomía y beneficencia, la cual es deseable pero no exigible (27).  

Al mismo tiempo, los miembros de una sociedad deben contratar un conjunto de 

valores que sean respetados por todos, aun coactivamente. De allí que la "ética 

de mínimos", (ética pública), asume la definición general de calidad de vida que 

realiza la sociedad expresada en forma de leyes, sustentada en los principios de 

no maleficencia y de justicia (27). 

Por su parte, Boff postula lo que llama el "buen vivir", una visión integradora del 

ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además al aire, 

el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales; es estar en 

profunda comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías del Universo y 

con Dios, ejerciendo la simplicidad voluntaria. La mejor manera de alcanzarla es 

reducir intencionalmente las actividades vitales a sus elementos básicos, supone 

descargar la vida de todo lo que está de más, dejando de lado las distracciones 

que alejan a que todos de esa verdadera calidad de vida que se puede 

denominar plenitud (27). 
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10.3.4. Calidad de vida desde la complejidad 

El concepto de calidad de vida ayuda a retomar la perspectiva del sujeto, 

superando y envolviendo el concepto de bienestar, destacando en la calidad de 

vida la espiritualidad, ya que el bienestar pleno es posible en los marcos de una 

vida dotada del sentido que ofrece el sistema de valores que el ser humano porta 

en su contexto social y cultural (27). 

Los componentes de la calidad de vida se muestran como una realidad en la que 

hay muchos elementos emergentes que pueden interaccionar y retroaccionar en 

forma sinérgica, antagónica o complementaria para generarla y modificarla 

constantemente, tanto en la dimensión individual como en la colectiva, con base 

en los principios: sistémico (la realidad es unidad múltiple integrada por 

subsistemas en interacción constante), dialógico (la realidad configurada como 

síntesis dinámica e integradora de contrarios que se interconectan y se 

complementan), hologramático (el todo está inmerso en la parte y la parte es 

esencial y se comprende en tanto se encuentra inmersa en el todo), de 

recursividad (las causas generan efectos que a su vez retroaccionan sobre estas 

y autoorganizan el todo), de lo caótico (el orden tiene un caos implícito, que a su 

vez es creador de orden gracias a la autopoiesis), de lo impreciso e inacabado 

del conocimiento que sustentan la matriz epistémica de la complejidad y el 

pensar sistémico. De allí que comprender la calidad de vida requiere la búsqueda 

continua de un equilibrio dinámico entre el conocimiento intuitivo y el 

conocimiento racional, lo cual choca con la racionalidad científica newtoniana-

cartesiana tradicional propia de la civilización occidental (27). 

11. Diagnostico o estudio de campo  

11.1. Diseño 

La investigación es de estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal se 

realizó en el Callejón “San Lorenzo” ubicado en la parroquia Miguel Moran Lucio 

del Cantón Jipijapa en la provincia de Manabí en la cual se evaluó el grado de 

conocimiento que posee la población sobre lo que es la diabetes mellitus tipo 2, 

para estos se utilizó la técnica de recolección de datos como la encuesta aplicado 

a la población de esta comunidad.  
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11.2. Criterios de Inclusión 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 comprendido entre los 40 a 80 años de 

edad del barrio Callejón “San Lorenzo”. 

11.3. Criterios de Exclusión 

Pacientes que no se obtuvo el consentimiento de participar en la investigación. 

11.1.1. Resultado de la encuesta 

La población en estudio fue constituida por 50 pacientes diabéticos con los 

cuales se puede determinar el conocimiento y cuidados sobre la diabetes mellitus 

tipo 2, se realizó una encuesta de 16 preguntas la misma que se aplicó a los 

pacientes obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1. Edad  

En la tabla 1 hace relación a la edad del paciente, nos demuestra que predomina 

entre los 50 pacientes el 36% tiene una edad de 40 a 49 años, mientras que el 

4% son personas mayores de 80 años, respuestas evidenciados bajo la encuesta 

y observación. 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 2. Genero  

En la pregunta ¿Cuál es su sexo?  la tabla 2 brindo la siguiente información,  que 

de las 50 personas encuestadas 28 son de sexo masculino que corresponde al 

56%, mientras que de sexo femenino solo encontramos 22 que es el 44%. Esto 

Alternativa                                  Frecuencia Porcentaje 

De 40 a 49 años  18 36% 

De 50 a 59 años 17 34% 

De 60 a 69 años  13 26% 

De 80 a mayor 2 4% 

Total 50 100% 
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demuestro que la patología en este barrio afecta a la población masculina debido 

a que esta trabaja fuera de su casa y están obligados a consumir alimentos 

dañinos para la salud. 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 3. Estado Civil  

Según la encuesta aplicada, en la tabla 3 nos evidencio que la mayor cantidad 

de la población encuestada es el 36% se encuentra en unión libre, mientras que 

solo un 6% esta con estado civil divorciado. 

 Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 4. Ocupación 

En la tabla 4 representa la ocupación que más prevalece es ama de casa con un 

40% mientras que un 18% de estos pacientes son jornalero. La población 

considera que es muy importante trabajar ya que la mayoría son de recursos 

económicos bajos y para ellos es más importante un día de trabajo que ir al 

médico. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  28 56% 

Femenino 22 44% 

Total 50 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltero 6 12% 

Casado 13 26% 

Viudo 10 20% 

Divorciado 3 6% 

Unión Libre 18 36% 

Total 50 100% 
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Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 5. Factor socioeconómico  

 El ingreso económico por mes con un 66% corresponde a que la población gana 

300 a 200$, y solo el 2% de los pacientes tiene el ingreso de 500 a 400$.  

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 6. Conocimiento sobre diabetes  

En la tabla 6 nos demuestra que de las 50 personas encuestadas 47 de estas 

personas conocen poco de lo que es la diabetes mellitus que corresponde al 

94%, otras 3 personas conocen mucho de la diabetes mellitus que corresponden 

al 6% de las personas encuestadas.  

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vendedor Ambulante 11 22% 

Albañil 10 20% 

Jornalero 9 18% 

Ama de Casa 20 40% 

Total 50 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

500$ a 400$ 1 2% 

300$ a 200$ 33 66% 

100$ o menos 16 32% 

Total 50 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 3 6% 

Poco 47 94% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 7. Complicaciones  

El 96% de la población encuestada conoce sobre las complicaciones de la 

diabetes consideran que la retinopatía es una de las complicaciones más 

importantes con un porcentaje de 58%, seguido por las enfermedades 

cardiovasculares que cuenta con un porcentaje del 40%, mientras que la 

obesidad solo cuenta con un 2%, y solo el 4% de la población no conoce las 

complicaciones de la diabetes. Es decir la población en estudio conoce las 

complicaciones de la diabetes si no sigue un control y tratamiento adecuado de 

la enfermedad. 

Alternativa Complicaciones  Frecuencia Porcentaje 

Si  Daño a nivel de 

los ojos 

28 56% 

 
Obesidad 1 2% 

 
Enfermedad 

Cardiovasculares 

19 40% 

No 
 

2 2% 

Total 
 

50 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 8.  Factores de Riesgo  

El total de las personas encuestadas, el 34% de la población manifestó que la 

diabetes mellitus tipo 2 es causada por todas las alternativas mencionadas en 

esta pregunta, mientras que solo el 8% expreso que el sedentarismo causa la 

enfermedad, dejando claro que la población en estudio no tiene un 

conocimientos claro que por que padecen la enfermedad. 
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Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 9. Antecedentes Patológicos  

En la tabla 9 nos proporciona la información con un 94% la población contesto 

que si conocen a personas que sufran de diabetes mellitus tipo 2, y solo el 6% 

no conocen personas que la padezcan. Muchos de estos pacientes manifestaron 

que entre las personas que conocen con esta patología son familiares. 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 10. Habitos alimenticios  

El 48% de la población manifestó que consumen alimentos de 4 a 5 veces al dia, 

y solo el 32% de la población come más de las veces según lo encuestado. 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malos hábitos alimenticios 8 16% 

Hereditario 15 30% 

Sedentarismo 4 8% 

Obesidad 6 12% 

Alcoholismo 0 0% 

Todos  17 34% 

Otros 0 0% 

Total 50 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 94% 

No 3 6% 

Total 50 100% 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 10 20% 

4 a 5 24 48% 

O mas 16 32% 

Total 50 100% 
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Tabla 11. Control alimenticios altos en azúcar  

De las 50 personas encuestadas, en la tabla 11 nos manifestó que un 62%   

consumen alimentos altos en azúcar varias veces a la semana, mientras que 

solo el 8% consumen varias veces al día. 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 12. Dieta Diaria  

La tabla 12 nos demostró la dieta diaria de pacientes diabéticos donde el 48% 

consumen carbohidratos, mientras que el 2% consumen frituras. Estos 

resultados nos indica q la mayoría de la población en estudio no consumen 

alimentos recomendados por el médico, clave principal y tratamiento de la 

diabetes. Situación respaldada por el estudio realizado por Alvarado V. (2003), 

en donde se encontró que en la mayoría de los pacientes estudiados 

presentaban IMC >30, demostrando que estos pacientes no llevan buenos 

hábitos alimenticios (30). 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Varias veces al dia 4 8% 

Una vez al dia 15 30% 

Varias veces a la semana 31 62% 

Total 50 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frutas 7 14% 

Carbohidratos 24 48% 

Verduras- Hortalizas 18 36% 

Frituras 1 2% 

Total  50 100% 
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Tabla 13. Actividad Física  

Referente a la actividad física la tabla 13 nos demostró que el 46% realiza 

actividad física de 5 a 10 minutos, mientras que solo un 2% realiza más de 30 

minutos. Mediante esta información brindada nos damos cuenta que la población 

no realiza actividad física debido a que muchas veces se encuentran ocupados 

realizando oficios en su hogar. Resultado semejante al estudio realizado por 

Hervás A. (2007) en el cual se obtuvo como resultado que los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 presentan una disminución en su función física (30) .   

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 14. Estado Emocional  

De acuerdo a el estado emocional que presentaron las personas diabéticas 

hacían sus familiares la tabla 14 nos demuestro que 62% no presento cambios 

en su actitud, mientras que el 8% presento molestias. Según el estudio realizado 

por Castillo J. (2004), en donde se encontró que la muestra de la investigación 

curso con un grado de discapacidad en los aspectos emocionales tales como: 

ansiedad, depresión, temores y preocupaciones (30). 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 5 a 10 min 23 46% 

De 11 a 20 min 13 26% 

De 21 a 30 min 12 24% 

O mas 2 4% 

Total  50 100% 

Alternativa                               Frecuencia Porcentaje 

Deprimido 6 12% 

Preocupación 9 18% 

Molestia 4 8% 

No 31 62% 
 

50 100% 
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Tabla 15. Control de glicemia  

En la tabla 15 nos demuestro que la población en estudio se realiza el control 

de glicemia cada mes un 74%, el 24% se realiza cada semana y solo 2% se 

realiza todos los días. 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo” 

Tabla 16. Motivaciones personales  

Las motivaciones para sobrellevar la enfermedad el 74% es gracias al apoyo 

familiar, y el 26% son las creencias personales. Los que nos evidencio que el 

amor de la familia es muy importante para salir adelante con la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada semana  12 24% 

Cada mes  37 74% 

Todos los dias  1 2% 

Total 50 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Apoyo Familiar 37 74% 

Creencias Personales 13 26% 

Total 50 100% 
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11.1.2. Discusión 

 

El proyecto de investigación fue realizado con una población de 50 pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 en el barrio Callejón “San Lorenzo” del 

Cantón Jipijapa, ubicado en la Parroquia Miguel Moran Lucio, encuesta que se 

realiza bajo el consentimiento de la población en estudio, se consideró factores 

como edad, sexo, estado civil, ocupación etc. Investigación que se realiza para 

evaluar el conocimiento que posee sobre su enfermedad y los cuidados que ellos 

puedan tener sobre su patología. 

En la encuesta realizada a la población en estudio brindo resultados que la 

diabetes mellitus afecta al 36% de los adultos de 40 años y mayores de 50 años, 

datos relevantes nos da la encuesta nacional de salud y nutrición Ecuador 2011-

2013 encontró una prevalencia de 12.3% para los adultos mayores de 60 años y  

de 15.2% en el grupo de 60 a 64 años (Freire, Brenes, Waters, Paula, y Mena 

2011) (31).  

Según el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos por cada 1000 habitantes 

existen 17 diabéticos en el grupo de edad comprendido entre 20 y 39 años, 64 

en el de 40 a 49 años, 126 en el de 50 a 59 años, 188 entre 60 y 74 años y 189 

en los mayores de 75 años; esto trae consigo que exista un aumento del riesgo 

de desarrollar DM en estos grupos de edades de forma directa y proporcional 

(32). Claramente se puede observar que la diabetes aumenta con la edad, por lo 

cual queda evidenciado que aparece a partir de los 40 años.  

Respecto a el conocimiento de la enfermedad hubo un porcentaje de 96% que 

conocían poco de esta patología; mientras otros estudios realizadas por Cardona 

y colaboradores, con 55 preguntas tuvieron 18%; Costa y colaboradores tuvieron 

35%; Kamel y colaboradores refieren 90% de pacientes con conocimientos 

pobres de la enfermedad e incluso 96% de pacientes sin conocimientos sobre el 

control de la enfermedad (33). 

En cuanto a los cambios que presentaron los pacientes encuestados hacia las 

personas que lo rodean se obtuvo un resultado de Preocupación con un 9% 
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mientras que los estudios realizados por González y Rivas encontraron que la 

subescalas mas afectada es la relacionada con el control de la diabetes y 

ansiedad-preocupación. Gervas hallo que el aspecto que ha obtenido la 

valoración más desfavorable es la satisfacción con el tratamiento (34). 

Los pacientes diabéticos en la población en estudio son muy descuidados en 

cuestión a la enfermedad que padecen, a las causas y posibles complicaciones 

que se pueden presentar debido a que no llevan un estilo de vida saludable. 

La inadecuada calidad de vida del paciente diabético se puede mejorar mediante 

la educación del equipo de salud y, específicamente, del personal de enfermería. 

Medina, en el libro Ciencia y disciplina de enfermería, considera que "la 

educación sanitaria es una de las principales funciones del personal de 

enfermería, proceso en el que se deberá tener en cuenta la percepción de cada 

paciente antes de dar información cognitiva, permitiéndole trabajar en el mismo 

cuadro conceptual que el paciente". De igual modo, Watson, en la Filosofía y 

teoría del cuidado, plantea que uno de los diez factores cuidativos que la 

enfermera (o) debe fortalecer o desarrollar "hace referencia a promocionar la 

enseñanza y el aprendizaje interpersonal. Mediante este factor el personal de 

enfermería puede brindar un cuidado mas humano, a su vez que informa al 

paciente y deriva a este la responsabilidad de su salud y bienestar". Según 

Medina y Watson, es importante resaltar que mediante acciones de información 

y educación el personal de enfermería podrá acercarse al paciente y orientarlo 

en la situación de salud actual que vive, así como en la búsqueda de acciones 

que favorezcan el autocuidado y la autogestión para obtener mejores 

condiciones de vida (34). 
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13. Conclusiones 

 

Luego de los resultados obtenidos se concluyó: 

• Se evaluó a la población en estudio sobre los conocimientos y 

autocuidados de la enfermedad, dejando en claro que manejan poca 

información sobre su patología, complicaciones y medidas terapéuticas a 

tomar. 

• Se logró reforzar la educación al paciente y a la familia con diabetes 

mellitus tipo 2, optimizando la capacidad de autocuidado brindados en el 

hogar, desarrollando hábitos saludables para así mejorar su calidad de 

vida. 

• Se estimuló a la población del callejón “San Lorenzo” a practicar actividad 

física complementada con una alimentación saludable de esta manera 

previniendo complicaciones en relación a su patología. 
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14. Recomendaciones  

 

• Se debe brindar educación al paciente basada en consejos dietéticos, 

actividad física, sobre sus complicaciones y medidas preventivas 

mejorando su autocuidado.  

• Se recomienda al paciente diabético que debe acudir a sus controles 

médicos, seguir el tratamiento y preescripciones que el médico le brinde 

y así puede tener una vida saludable. 

• Se aconseja a los pacientes diabéticos y su familia a participar en 

prácticas de ejercicio físico, como caminar, trotar, bailar entre otros por lo 

menos 30 minutos diarios y a practicar hábitos de buena alimentación 

para de esta manera evitar el sedentarismo y la obesidad factores 

perjudiciales para su salud. 
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Anexos 

Encuesta  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

TEMA: Autoeficacia y Calidad de vida en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

en el barrio Callejón “San Lorenzo” del Cantón Jipijapa. 

DIRIGIDO: Población del Callejón “San Lorenzo” del Cantón Jipijapa. 

INDICACIONES: Mis cordiales saludos, solicito a ud conteste las preguntas aquí 

planteadas con la verdad, su aporte es fundamental para el logro de objetivos  

de esta investigación. Por favor marque con un (x) la respuesta que ud considere 

correcta. De antemano mis sinceros agradecimientos. 

PREGUNTAS   

1. ¿Cual es su edad? 

a) 40 a 49 

b) 50 a 59 

c) 60 a 69  

d) 80 o Mayor 

2. ¿Cual es su sexo? 

a. Masculino                          



 
 

b. Femenino    

   3, ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero          

b) Casado 

c) Viudo 

d) Divorciado  

e) Union Libre 

    4. ¿Cuál es su ocupación u oficio? 

a) Vendedor ambulante  

b) Albañil 

c) Jornalero  

d)  Ama de casa  

    5, ¿Cuál es su ingreso económico promedio por mes? 

a) 500$ a 400$ 

b) 300$ a 200$ 

c) 100$ o Menos 

                

  



 
 

6, ¿Conoce ud, que es la diabetes mellitus?  

a)  Mucho                     

b) Poco    

c) Nada  

 

  7. ¿Conoce ud cuales son las posibles complicaciones de la diabetes? 

a)     Si  

b)   No 

    Cuales: 

✓ Daño a nivel de los ojos  

✓ Obesidad  

✓ Enfermedades cardiovasculares  

8.  De las siguientes opciones ¿Cuál cree ud que produce la 

enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2? 

✓ Malos habitos alimenticios  

✓ Hereditario 

✓ Sedentarismo  

✓ Obesidad 

✓ Alcoholismo 



 
 

✓ Todos  

✓ Otros 

       9. ¿Conoce a personas que sufran de diabetes mellitus tipo 2? 

a. Si                  

b. No 

10, Según sus hábitos alimentarios ¿cuantas veces come al dia? 

a) 1-3   

b)  4-5 

c) Mas  

 11. ¿Cuantas veces a las semanas consume alimentos altos en azúcar?  

a) Varias veces al dia  

b) Una vez al dia  

c) Varias veces a la semana  

12. ¿Cuál de los siguientes alimentos ud consume habitualmente?  

a) Frutas 

b) Carbohibratos 

c) Verduras – Hortalizas  

d) Frituras 



 
 

13. Durante el dia, ¿qué tiempo realiza ud actividad física? 

a) De 5 A 10                          

b) De 11 A 20  

c) De 21 A 30  

d) mas   

14 ¿Cuándo a ud se le diagnostico con diabetes mellitus tipo 2 

experimento cambios de actitud hacia las personas que lo rodean? 

a) Si 

b) No 

       Cuales:       

✓ Depresion 

✓ Preocupación  

✓ Molestia 

15. ¿Cada que tiempo se realiza el control de la glicemia?  

a) Cada semana  

b) Cada mes  

c) Todos los dias  

 

  



 
 

16 ¿Cuáles son sus motivaciones principales para sobrellevar la 

enfermedad de diabetes mellitus tipo 2? 

 

a) Apoyo familiar 

b) Creencias personales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 2: Gráficos estadísticos 

Grafico 1: Edad  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 

Grafico 2: Genero  

 

               

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 
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Grafico 3: Estado civil  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes Diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo”. 

 

Grafico 4: Ocupación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes Diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo”. 
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Grafico 5: Factor socioeconómico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 

 

Grafico 6: Conocimiento sobre diabetes 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 
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Grafico 7: Complicaciones 

 

 

 

 

                                              

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 

Grafico 8: Factores de riesgo  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 
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Grafico 9: Antecedentes patológicos  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 

Grafico 10: Habitos alimenticios  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 
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Grafico 11: Control alimenticios altos en azúcar  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 

 

Grafico 12: Dieta diaria 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes Diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo”. 
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Grafico 13: Actividad Fisica  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes Diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo”. 

Grafico 14: Estado emocional 

 

      

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes Diabéticos del Barrio Callejón “San Lorenzo”. 
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Grafico 15: Control de glicemia  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes Diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 

 

Grafico 16: Motivaciones personales  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizadas a los pacientes diabéticos del Barrio callejón “San Lorenzo”. 
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Anexo 3: Fotografías  

Encuestando a la población del Callejón “San Lorenzo” 



 
 

 

 

Visitando y Encuestando a las personas diabéticas 


