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Resumen 

La investigación surgió debido a la apreciación empírica del investigador de que existe 

insuficiente adherencia terapéutica y déficit de autocuidados por parte de los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2, en el área geográfica estudiada, la diabetes es considerada una 

afección crónica y progresiva, en donde el individuo diagnosticado con esta patología corre 

el riesgo en algún momento complicaciones más severas. El objetivo de esta investigación 

fue determinar la adherencia terapéutica y autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2. Para el desarrollo de la investigación se ejecutaron el método de inducción – 

deducción y el de síntesis – análisis. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta dirigida a los 

pacientes diabéticos y la entrevista dirigida a un especialista de acuerdo al tema de 

investigación, instrumentos que sirvieron para confrontar las respuestas obtenidas por las 

personas diabéticas, información procesada mediante la aplicación IBM SPSS 25, los 

resultados obtenidos revelaron que los factores que repercuten en la adherencia y 

autocuidado de la Diabetes Mellitus tipo 2 son el factor económico y el abandono del 

tratamiento, debido a la escasez de necesidades para afrontar sus requerimientos para 

mejorar su salud. 

Palabras claves 

Cumplimiento terapéutico, régimen terapéutico, control metabólico calidad de vida, 

autocuidados 
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Summary 

The investigation arose due to the empirical assessment of the researcher that there is 

insufficient therapeutic adherence and self-care deficit on the part of the patients with type 

2 Diabetes Mellitus, in the geographic area studied, diabetes is considered a chronic and 

progressive condition, where the Individual diagnosed with this pathology runs the risk at 

some point more severe complications. The objective of this investigation was to determine 

the therapeutic adherence and self-care in patients with type 2 Diabetes Mellitus. For the 

development of the investigation, the method of induction - deduction and the method of 

synthesis - analysis were executed. The techniques applied were the survey aimed at diabetic 

patients and the interview directed at a specialist according to the research topic, instruments 

that were used to confront the responses obtained by diabetic people, information processed 

through the IBM SPSS 25 application, the results obtained revealed that the factors that 

affect the adherence and self-care of Type 2 Diabetes Mellitus are the economic factor and 

the abandonment of treatment, due to the lack of needs to meet their requirements to improve 

their health. 

Keywords 

Therapeutic compliance, therapeutic regimen, metabolic control, quality of life, self-care 
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9. Introducción 

La Diabetes Mellitus como el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, es una de 

las patologías más frecuentes en todo el mundo, esto se debe a que está vinculada a factores 

conductuales, nutricionales y medioambientales que en interacción con los factores 

genéticos hacen de esta enfermedad una de las causas más mortales. (1) 

En los países desarrollados la prevalencia de Diabetes Mellitus II es mayor que en los países 

de vías de desarrollo, puesto que las más altas cifras radican en países como Chipre con el 

13% y Líbano con el 13.7% representando un incremento del 38%, en Latinoamérica y el 

Caribe la prevalencia es del 5.7%, en México es de 7.1%. 

En 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 

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

anualmente 4.800 casos de personas afectadas con diabetes, de las cuales el 60 por ciento 

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

la población femenina. (1) 

Diversos estudios demuestran que la diabetes es una patología de origen multifactorial que 

se acompaña de la obesidad, el sedentarismo, el estrés, ser hijo de padres diabéticos, tener 

intolerancia a la glucosa, etc. Sin embargo, pocos estudios demuestran que la capacidad de 

género es un factor de riesgo para contraer Diabetes Mellitus tipo 2. (2) 

El diagnostico de una enfermedad crónica puede producir estados de ansiedad, para ello es 

importante la consejería de la enfermera para enseñarle al individuo lo cuidados necesarios 

que debe seguir para evitar complicaciones y así motivarlo de ser perseverante ante el 

padecimiento de la diabetes. (2) 

Según la política de “Salud para todos”, la OMS concede una elevada importancia al fomento 

del autocuidado como uno de los principales ejes en la promoción de la salud, de manera 

que todos los individuos tengan la oportunidad de mejorar, prevenir y restaurar su salud, a 

través de estrategias que impidan poner en riesgo su capacidad vital 
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Cabe señalar que para llevar acabo la práctica de autocuidado es necesario contar con algunas 

capacidades que permitan realizar acciones para lograr su bienestar, la Organización 

Mundial de la Salud la define como: "La capacidad funcional de atenderse a sí mismo y 

desarrollarse en el seno de la familia y la sanidad" el cual le permite de una manera dinámica, 

desarrollar de manera independiente sus actividades de la vida diaria.(3) 

Las prácticas de autocuidado son definidas como actividades que las personas realizan, para 

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

y un continuo desarrollo personal y de bienestar En el caso de la persona con diabetes tipo 2 

se refiere al auto monitoreo la cual incluye actividad física, alimentación, revisión, 

adherencia al tratamiento, entre otros. (3) 

De acuerdo con Dorothea Orem en 1980, en la teoría del déficit del autocuidado 

conceptualiza el motivo por el cual la enfermería puede ayudar a la gente a mantener o 

restablecer su salud, además, de describir al autocuidado como aquella práctica de 

actividades que hacen las personas para mantener su salud aprendidas dentro del contexto 

sociocultural con el fin de mantener su propio bienestar. (4) 

Además, Orem menciona que hay diferentes factores que intervienen en las capacidades de 

las personas al realizar su autocuidado, como son la edad, el género, el desarrollo, el estado 

de salud, factores socioculturales, medioambientales, estilo de vida, etc. De igual manera 

menciona que hay varios sistemas en la cual profesionales pueden apoyar a cubrir las 

necesidades terapéuticas. (4) 

La prevención de la diabetes supone tres tipos de prevención una primaria en la que 

interviene las exigencias del autocuidado universal del individuo, una secundaria que 

propone la detección temprana y la pronta intervención hacia los factores de riesgos y las 

complicaciones derivadas de la enfermedad y una terciaria que supone la etapa de la 

rehabilitación que ocurre después de la incapacidad. (5) 

Es importante que una persona diagnosticada de Diabetes Mellitus tipo 2 adquiera los 

conocimientos y habilidades que le capaciten para enfrentarse y adaptarse a su nueva 

situación, retomando el control y manejo efectivo de sus autocuidados terapéuticos de forma 

precoz para promover su mejor nivel de autonomía, bienestar y salud. (5) 
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En cada comunidad las personas adoptan diversos estilos de vida unos promueven su salud 

y la de sus familias, otros una vida más saludable lo cual les permite prevenir enfermedades 

crónicas como la Diabetes Mellitus a través de los sistemas de salud reduciendo en sí los 

costos asociados con el tratamiento y la frecuencia de sus complicaciones. (6) 

El autocuidado es considerado como uno de los principales ejes del complejo terapéutico en 

la cual la persona debe asumir, exigiendo que ella tenga las habilidades y conocimientos 

necesarios para desempeñar el rol del autocuidado los cuales son esenciales para el 

tratamiento y para mantener su salud reduciendo las complicaciones de la Diabetes Mellitus. 

(6) 

De acuerdo a varios autores, para llevar a cabo las acciones de autocuidado, el diabético 

necesita desarrollar capacidades especializadas de tipo físico, mental, emocional, 

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. (7) 

También señalan que las acciones de autocuidado están directamente relacionadas con los 

aspectos sociales, económicos y culturales en que el sujeto está inserto, es evidente entonces 

que el autocuidado es considerado uno de los principales componentes del tratamiento que 

las personas deben asumir, exigiendo que ella tenga conocimiento y habilidades para 

desarrollar comportamientos que son esenciales para mantener la calidad del control 

metabólico. (7) 

En este sentido, la educación del autocuidado es un factor indispensable que hace que la 

persona con Diabetes Mellitus sea protagonista de su tratamiento, permitiendo según la 

Organización Mundial de la salud mayor adhesión a su régimen terapéutico y así la 

prevención de complicaciones de este problema crónico. (8) 

Además, educar al paciente es habilitarlo con los conocimientos y destrezas necesarios para 

afrontar las exigencias del tratamiento, así como promover en él las motivaciones y los 

sentimientos de seguridad y responsabilidad para cuidar diariamente de su control, sin 

afectar su autoestima y bienestar general (8) 

Ante el número creciente de personas con Diabetes Mellitus la importancia del autocuidado 

ha sido un impacto positivo y de gran ayuda para las personas, en cuanto a la prevención de 

sus problemas, mediante la cual se plantea como una visión donde la base del conocimiento 
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del individuo lo habilitan para hacer elecciones más responsables en prácticas más 

cotidianas. (9) 

El cuidado se inicia voluntaria e intencionadamente por los individuos. El autocuidado es un 

fenómeno activo que requiere que las personas sean capaces de usar la razón para 

comprender su estado de salud, y sus habilidades en la toma de decisiones para elegir un 

curso de acción apropiado. (9) 

Una adecuada adherencia puede reducir la morbimortalidad, discapacidad y con ello mejorar 

su calidad de vida y economizar los costos destinados a la atención de la salud. Por otra 

parte, las personas con diabetes desarrollan actitudes y creencias respecto a que es la diabetes 

y el tratamiento que en la mayoría de las ocasiones distorsionan la necesidad e importancia 

de llevar adecuadas prácticas de salud. (10) 

Las opciones para el tratamiento de la Diabetes Mellitus van de la mano de la promoción, 

prevención, curación y rehabilitación, lo cual lo convierten en una herramienta básica para 

el control de la misma, de esta manera la promoción de la salud y el autocuidado son los ejes 

principales para el paso del concepto positivo al mejoramiento de la salud de la persona. (10) 

Otro factor importante en el autocuidado es el ámbito familiar ya que constituye la fuente de 

conocimiento de las técnicas y remedios existentes a lo largo de la historia de la humanidad, 

al igual de destrezas del entorno cultural que se traspasan de generaciones para así ser 

utilizadas en el mantenimiento de la salud de otras personas. (11) 

El autocuidado, para enfermería, constituye un enfoque particular hacia la capacidad del 

individuo en lograr su salud y mantener conductas en situaciones concretas de la vida, lo 

cual lo vinculan a regular factores que afectan su propio desarrollo y actividades en beneficio 

de su vida y su salud. (11) 

Los pacientes diabéticos deben de modificar sus prácticas de autocuidado para mantener un 

equilibrio entre los factores que la enfermedad genera y las habilidades del cuidado personal 

de manera que se eviten aumentos de causas probables que pongan en riesgo la vida del 

individuo. (12) 

Cabe señalar que cualquier estrategia puede fallar si no se consideran los factores propios de 

la persona que la padece; es decir, la construcción social que estructura tanto la percepción 
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de la persona de los riesgos para adquirir y aceptar una enfermedad, como los cuidados que 

realiza cuando ya existe el padecimiento. (12) 

El autocuidado de la diabetes se define como un proceso evolutivo en la cual la persona 

involucrada desarrolla sus conocimientos o la conciencia para sobrellevar la naturaleza de la 

enfermedad, complementando la función de apoyo personal sanitario para mantener un 

mayor nivel de confianza en sí mismo, de tal manera que pueda controlar su enfermedad. 

(13) 

Aprender a vivir con Diabetes Mellitus es un proceso largo, que precisa la gestión activa de 

la persona con esta enfermedad. Los cambios que genera en la vida de quienes la padecen y 

en sus familias pueden constituir una amenaza para su salud a corto, medio y largo plazo, 

debido a las repercusiones biológicas, psicológicas y sociales, por las complicaciones agudas 

y crónicas que pueden mermar la calidad de vida de la persona afectada y de las personas de 

su entorno. (13) 

De acuerdo con varios investigadores las conductas de autocuidado hacen referencia a 

prácticas cotidianas sobre las que realiza una persona, grupo o familia para cuidar su salud 

a lo largo de su vida en busca de favorecer los estados saludables, de prevenir enfermedades 

y para aprender a sobrevivir ante la complejidad de la enfermedad dentro de un contexto 

determinado. (14) 

Así, la elección de un estilo de vida saludable implica en acciones de autocuidado, como la 

automedicación, el autotratamiento, el apoyo social y el cuidado en diversas situaciones que 

la persona se encuentre, además de la educación a la salud como un soporte importante que 

promueve al individuo a conocer más su enfermedad y a responsabilizarse por su salud. (14) 

Los pacientes con Diabetes Mellitus y otras enfermedades a menudo tienen dificultades para 

adoptar cambios en su estilo de vida y completar las actividades de autocuidado su causa es 

multifactorial y obedece a las características de los pacientes tales como nivel educacional y 

características del escenario clínico. (15) 

Este proceso supone ampliar progresivamente el aprendizaje a lo largo de nuestro ciclo vital 

y, en el caso de la diabetes, la persona afectada debe conocer entre otros aspectos, cómo 

adecuar sus pautas de tratamiento ante eventualidades imprevistas, observar cómo funciona 

su organismo, y vigilar las señales de su cuerpo. (15) 
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En particular para aquellas personas con Diabetes Mellitus cuya prevalencia está asociada al 

estilo de vida se debe introducir el ellos los cambios en los hábitos de consumo diario, el 

sedentarismo y el estrés, con la finalidad de contribuir una estrategia preventiva contra esta 

enfermedad. (16) 

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), menciona que el autocuidado es un 

factor indispensable para el paciente con diabetes, lo que establece el mantenimiento de la 

salud, así como también su bienestar, por lo que es recomendado dar educación a la sociedad 

con el fin de prevenir y tratar este tipo de patologías. (16) 

La presencia del profesional es particularmente importante cuando ocurren situaciones en 

que la persona tiene dificultad para responsabilizarse por el cuidado de sí misma. Para una 

actuación efectiva el profesional necesita conocer las variables relacionadas al autocuidado, 

de modo que al prevenirlo pueda retardar las complicaciones crónicas provenientes de la 

enfermedad. 

De igual forma el cuidado otorgado por la familia desempeña un importante rol en el 

tratamiento y estimula el autocuidado, entre la adherencia y la motivación del paciente por 

su salud, las relaciones interpersonales con los médicos, la aceptación de normas, el valor 

asignado a la salud y la autoeficacia. (17) 

Puesto que es en la adherencia que se mide el resultado y la efectividad del tratamiento en 

la cual se evalúa un gran número de conductas asociadas al desarrollo de métodos directos e 

indirectos y mecanismos que consideren una adecuada operacionalización del concepto para 

evaluar la adherencia al tratamiento. (17) 

En el caso de las personas con Diabetes Mellitus tipo 2, se entienden que buscan la manera 

de adaptarse a las situaciones de cronicidad de la enfermedad que padecen, esto significa 

que se llevan a cabo una serie de acciones dirigidas a promover el proceso de adaptación en 

la cual influyen en las barreras destinadas a interferir en las acciones del autocuidado. (18) 

El presente trabajo se justifica a investigar de manera eficiente el estilo de vida de una 

persona con Diabetes Mellitus tipo 2, es decir, los hábitos saludables y cambios de actitud 

del paciente entre ellos la dieta y el cumplimiento de la medicación, con la finalidad de evitar 

el incremento de este padecimiento. 
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El autocuidado se considera una práctica de origen multidisciplinario, porque no solo el 

individuo actúa en contra de su enfermedad, sino que además la familia es un factor 

importante en su cuidado ya que será la encargada de verificar si el paciente cumple o no 

con su tratamiento. 

La identificación precoz ante el déficit de la adherencia terapéutica y autocuidados en las 

personas diabéticas servirá de base para evitar alteraciones en el régimen terapéutico 

establecido, por ello es importante a diferenciar entre la carencia de respuestas intrínsecas 

del tratamiento o por defectos en las sugerencias programadas por el equipo de salud.  

El problema de estudio está relacionado con los factores que influyen en el déficit de la 

adherencia y autocuidados de los pacientes diabéticos tipo 2, el objeto de estudio de esta 

investigación es la diabetes, el campo de estudio es la endocrinología, el objetivo general es 

determinar la adherencia terapéutica y el autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2, los objetivos específicos son los siguientes: a) Identificar los factores que inciden en 

la no adherencia terapéutica en los usuarios del Centro de Salud El Rodeo con Diabetes 

Mellitus tipo 2. b) Identificar mediante la aplicación de encuestas los hábitos de autocuidado 

y tratamiento que siguen los usuarios con Diabetes Mellitus tipo 2. c) Valorar la efectividad 

de la participación del equipo de salud en la atención integral del paciente con Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

Se realizó un estudio descriptivo-observacional en el Centro de Salud El Rodeo, entre los 

métodos utilizados están el análisis síntesis, inducción - deducción para la conformación de 

los fundamentos teóricos de este trabajo. Además, se utilizaron diferentes técnicas empíricas 

para la recolección de datos como fue la encuesta dirigida a 44 pacientes diabéticos y la 

entrevista dirigida a un profesional especialista en el tema investigado. Luego se procedió al 

análisis de los datos obtenidos mediante la respectiva tabulación de los mismos. 
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10. Marco teórico 

10.1.Adherencia terapéutica 

10.1.1. Generalidades de la adherencia 

Para ramas inmersas en la salud la palabra adherencia hace referencia al punto en el que la 

conducta de un paciente se ajusta a la consulta médica o indicaciones prescritas, la búsqueda 

de recomendaciones constituye un apoyo fundamental para el control de las enfermedades 

crónicas. (19) 

En la actualidad se han creado diversos medicamentos que permiten acrecentar la esperanza 

de vida de pacientes con patologías crónicas, las cuales tienen la función de contener o evitar 

el desarrollo de complicaciones propias de la enfermedad, sin embargo, la efectividad de 

estos medicamentos está relacionada con el seguimiento de las orientaciones médicas por 

parte del paciente. (20) 

Esta expresión requiere legar con mayor fuerza debido a las dificultades generalizadas en la 

efectividad del régimen terapéutico a seguir, en la capacidad de la carga y los requerimientos 

en los sistemas de salud púbica, en el estilo de vida de los pacientes con enfermedades 

crónicas y los efectos tanto clínicas como económicas. (19) 

La evaluación del comportamiento de la adherencia terapéutica por parte del paciente es 

necesaria para lograr la planificación del tratamiento y recomendaciones efectivas y eficaces 

esto generaría posibles resultados positivos en la salud y fomentara la adquisición al régimen 

terapéutico adecuado. 

La adherencia terapéutica refleja el comportamiento de cualquier tipo de régimen: el acudir 

a la atención médica, conseguir la medicación prescrita, tomar el medicamento indicado por 

el profesional de salud, cumplir con las consultas de control y llevar a cabo la modificación 

de los estilos de vida como el realizar actividad física y alimentarse de manera adecuada. 

(19) 

La disposición de los pacientes para adherirse al plan terapéutico de manera óptima a 

menudo se ve comprometida por la presencia de diversos obstáculos, los cuales están 

estrechamente relacionados con diferentes aspectos del problema, entre ellos se encuentran 

los factores económicos y sociales, características propias de la enfermedad, factores 

relacionados con el paciente, tratamientos complejos y relacionados con el equipo de 
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asistencia sanitaria, todos ellos son tomados como base para resolver los problemas de 

adherencia y mejorar la calidad de vida de la persona. (21) 

Existe algo parecido con los estilos de vida del paciente ya que también tienden a minimizar 

el nivel de cumplimiento terapéutico, a diferencia del régimen farmacológico, aquí el grado 

de incumplimiento es más difícil de ocultar, esto se debe que factores como la obesidad y 

los resultados de exámenes complementarios reflejan un panorama diferente al expresado en 

la consulta. (20) 

El empleo del término adherencia terapéutica en enfermedades crónicas es muy común, esto 

se debe a que este tipo de patologías son permanentes, causadas por alteraciones 

anatomopatológicas irreversibles, las cuales necesitan de periodos largos de seguimiento, 

control y monitoreo constante. 

Además del compromiso por parte del paciente, también debe de existir una buena relación 

entre el paciente y equipo multidisciplinario de salud, ya sea este profesional médico, 

enfermera, odontólogo, psicólogo entre los cuales se crea una asociación con un objetivo en 

común. 

Para fomentar la adherencia terapéutica de los pacientes, se deben incluir estrategias 

educativas, de apoyo, de supervisión y estrategias que faciliten la adherencia al tratamiento 

en la práctica clínica, verificando que el paciente entienda las recomendaciones por parte del 

equipo de atención sanitaria. (22) 

10.1.2. Definición 

Uno de los primeros problemas que uno encuentra al investigar sobre este concepto es su 

definición, es decir ¿Qué se debe entender por adherencia terapéutica? En la bibliografía 

suelen emplearse diversos términos para referirse a un mismo fenómeno, aún con matices 

distintos, pero sin llegar a un concepto que sea aceptado por todos y empleado de forma 

habitual por clínicos e investigadores. Los más utilizados son el de “cumplimiento” 

(compliance) y “adherencia” (adherence). (12) 

Con respecto el término “cumplimiento” aunque no hay un consenso general en su 

definición, la que más se admite es la de Haynes: “el grado en que la conducta de un paciente, 

en relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de 

hábitos de vida, coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal 
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sanitario”. En la práctica médica este concepto suele circunscribirse casi exclusivamente a 

la toma de fármacos de una forma determinada por parte del paciente, sin incluir aspectos 

higiénico-sanitarios como seguir una dieta, no fumar, realizar ejercicio o evitar el estrés. (23) 

Este término ha suscitado polémica, por un lado, por su tono restringido para definir un 

problema muy complejo y, por otro lado, porque suele usarse haciendo referencia a la 

“obediencia” del paciente a seguir las instrucciones y recomendaciones del profesional de la 

salud, con lo que el paciente asume un rol pasivo y sumiso, siendo incapaz de tomar 

decisiones propias al respecto. 

Se ha definido adherencia como “el grado en que la conducta de un paciente, en relación con 

la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, 

coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal sanitario, aceptadas 

de mutuo acuerdo”. 

En cualquier caso, la adherencia terapéutica no hace referencia a una sola conducta sino a 

un conjunto de conductas entre las que se incluyen aceptar formar parte de un programa de 

tratamiento, poner en práctica de manera continuada sus indicaciones, evitar 

comportamientos de riesgo e incorporar al estilo de vida conductas saludables. De este modo 

la conducta de adherencia debe entenderse a partir de diversas dimensiones, desde aspectos 

propiamente conductuales, mediados por elementos cognitivos, motivacionales y volitivos, 

unidos a cuestiones relacionales, donde interviene la comunicación con el profesional de la 

salud, la relación del paciente con el entorno social y familiar e, incluso, el papel de la 

organización de los servicios de salud. 

Cabe apuntar que la adherencia a las prescripciones, en tanto comportamiento humano y 

problema de salud, se ha convertido tempranamente en objeto de atención de la psicología 

de la salud, llegando a insertarse en su marco conceptual como una categoría más. A ello 

han contribuido las dimensiones del problema que representa y su naturaleza compleja, en 

que los aspectos subjetivos y los comportamentales adquieren un rol fundamental a tenerse 

en cuenta en el curso y evolución de la enfermedad. (24) 

La adherencia al tratamiento (cumplimiento) es muy importante. Sin embargo, solo la mitad 

de las personas que salen de la consulta del médico con una prescripción tomarán el fármaco 

según las indicaciones recibidas. Entre las muchas razones para incumplir el tratamiento 
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farmacológico, el olvido es la más habitual. Entonces, la pregunta clave es: ¿por qué se 

olvida el tratamiento? En ocasiones, el motivo es simplemente un mecanismo psicológico 

de rechazo. Estar enfermo es una causa de preocupación y tener que tomar un fármaco es un 

recuerdo constante de la enfermedad. O bien, la persona puede sentirse preocupada por 

alguna cuestión relacionada con el tratamiento, como los posibles efectos secundarios, lo 

que da lugar al abandono del plan terapéutico. (25) 

10.1.3. Adherencia en diabetes 

El enfoque actual de la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como la Diabetes 

Mellitus se centra en la función de automanejo del paciente, el automanejo implica aquellas 

tareas que el paciente debe realizar para convivir con las condiciones crónicas, como el de 

vigilar y responder activamente a las condiciones biológicas y ambientales necesarias para 

lidiar con el tratamiento, para mantener el control metabólico y reducir el desarrollo de 

complicaciones. (19) 

La conducta de automanejo incluidos el lidiar con el propio rol y emociones para alcanzar 

el control metabólico y evitar el desarrollo de complicaciones a largo plazo son, el monitoreo 

domiciliario de glucosa en sangre, el ajuste del consumo de alimentos especialmente de 

carbohidratos y grasas para satisfacer las necesidades diarias, la administración de 

medicamentos, la actividad física regular, el cuidado de los pies y el seguimiento mediante 

visitas de control por parte del equipo de salud. (17) 

Frente al marco de exigencias relacionadas con la enfermedad, la adherencia terapéutica 

tiene como pilar fundamental el compromiso activo y voluntario del paciente en el 

tratamiento de su enfermedad al aceptar una terapia mutuamente planificada y compartir la 

responsabilidad con los profesionales de salud. 

Hentinen, describió la adherencia al automanejo como un proceso activo y responsable, 

mediante el cual el paciente con alguna condición crónica se esfuerza por lograr niveles de 

salud óptimos, al trabajar en conjunto con el profesional de salud en vez de obedecer reglas 

únicamente prescritas. 

En vez de usar una única medida para evaluar la adherencia al tratamiento general, es 

importante evaluar su grado a cada componente del régimen terapéutico de manera 

independiente, es decir, a través de automonitoreo de la glicemia capilar, realizar actividades 



12 

físicas, cambiar hábitos alimenticios y asistir a citas médicas en centro de salud y hospitales 

con el fin de contribuir al manejo efectivo de su salud. (26) 

10.1.4. Régimen terapéutico 

El termino régimen terapéutico describe un conjunto de actividades planificadas para tratar 

una enfermedad, las secuelas propias de la misma y un plan de prevención sanitaria que tiene 

objetivos específicos de salud, es habitual referirse al régimen terapéutico como pautas de 

dosificación y duración de la terapia farmacológica, pero este término es mucho más amplio 

y puede abarcar otros procedimientos médicos, medidas higiénico – sanitarias, cambios en 

los estilos de vida e involucrar a los profesionales de salud, al paciente y a su entorno 

cercano. (17) 

10.1.5. Componentes del régimen terapéutico 

a) Monitoreo de glicemia capilar 

El monitoreo de la glicemia capilar es uno de los comportamientos que representan uno de 

los pilares importantes en el tratamiento del paciente e interviene en el control de la Diabetes 

Mellitus, lo cual hace referencia básicamente a una evaluación periódica de los niveles de 

glucosa en la sangre, es decir, que permite determinar y realizar cambios oportunos en el 

régimen terapéutico, además de brindar una detección temprana para evitar complicaciones. 

El monitoreo requiere de manera invariable la colaboración por parte del paciente en el 

manejo de la enfermedad y las actividades que el equipo de salud pueda proveer, para 

fomentar el control de la patología y mantener el nivel de salud deseados mediante metas 

glicémicas específicas. (1) 

Para realizar este monitoreo el paciente cuenta con el apoyo de diversos dispositivos 

conocidos como medidores de glucosa o glucómetro, estos funcionan a basa de muestras con 

sangre capilar que se coloca en tiras reactivas, la cuales emiten la cantidad de glucosa que 

presenta el paciente en la sangre y lo determina mediante unidades de ml/dl. 

b) Actividad física 

Dentro del régimen terapéutico para la Diabetes Mellitus tipo 2, una parte fundamental del 

tratamiento es la actividad física, ya que el realizarla con regularidad ayuda a controlar el 
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nivel de azúcar en la sangre, reduce factores de riesgos cardiovasculares, disminuye el estrés, 

la depresión y además aporta grandes beneficios en la salud de la persona. 

Según la guía práctica de la Diabetes Mellitus tipo 2 una persona con esta enfermedad debe 

realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal, ejercicios aeróbicos de intensidad 

moderada durante al menos tres días de la semana. (21) 

c) Hábitos alimenticios 

El plan alimenticio hace referencia a un conjunto de pautas que la persona que padece 

diabetes debe seguir, es aquella dieta equilibrada la cual otorga todos los nutrientes 

necesarios para mantenerse saludable. Un buen plan debe ajustarse a horarios y hábitos 

alimenticios, algunas formas de planificarlo pueden ser a través del método del plato o el 

medir los carbohidratos y el índice glucémico. (26) 

d) Control y citas medicas 

El objetivo en un tratamiento de diabetes, es controlar y disminuir los niveles de glucosa en 

sangre para esto se requiere de una supervisión de alimentos, fármacos y del estilo de vida 

que lleva el paciente, para aliviar signos y síntomas, pero sobretodo prevenir y disminuir la 

potencialidad de complicaciones. 

No obstante, también es necesario y recomendable tomar medidas pertinentes en cuanto a 

los exámenes de ojos, pruebas de orina, cuidados de los pies que deben realizarse los 

pacientes y acudir con especialistas cuando sea necesario, esto fomenta la relación del 

médico – paciente lo que permite registrar un control y monitoreo del paciente. (24) 

10.1.6. Factores que alteran la adherencia terapéutica 

La falta de adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional, determinando por la 

interacción de múltiples causas, unas susceptibles de ser modificadas y otras no, que hacen 

que la predicción de la falta de adherencia a nivel individual sea difícil de realizar. Puede 

clasificarse en:  

Intencionada: la persona decide no seguir las recomendaciones de tratamiento por temor a 

reacciones adversas, creencias, etc. (27) 
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No intencionada: la persona quiere seguir el tratamiento, pero no lo consigue por motivos 

fuera de su control (olvidos, falta de comprensión de las instrucciones, incapacidad para 

pagar el tratamiento, etc.). 

Factores relacionados con el paciente: edad avanzada, sexo femenino, tener mayores 

ingresos económicos y más nivel educativo, parecen tener pequeños efectos positivos sobre 

la adherencia. Mantener otras conductas de riesgo (tabaquismo)1 y tener depresión asociada 

se ha relacionado con peor adherencia. 

Factores relacionados con la enfermedad: presentan mejor adherencia las personas con más 

años de evolución de la diabetes3 y con enfermedades cardiovasculares asociadas. (17) 

Factores relacionados con los tratamientos: empeoran la adherencia el haber presentado 

efectos secundarios y la disminución de la calidad de vida con la ingesta de los fármacos. 

Respecto al régimen terapéutico, tienen efecto negativo, la complejidad del mismo, la 

frecuencia de dosis, la distribución de dosis diarias (peor adherencia las dosis a mitad del 

día) y los fármacos inyectables. Tienen efecto positivo sobre la adherencia, las dosis una vez 

al día sobre dosis más frecuentes, los regímenes simples, utilizar combinaciones a dosis fijas 

y la participación del paciente en la elección del tratamiento. 

Factores socioeconómicos: favorece la adherencia tener mayor apoyo familiar y social, y 

afecta negativamente la falta del mismo o la existencia de conflictos familiares. El precio de 

los fármacos y su financiación por el sistema de salud están reconocidos como causa que 

puede contribuir a la no adherencia. (22) 

Factores relacionados con el sistema sanitario: tiene efecto negativo, tener dificultades en el 

acceso a la atención médica (distancia al centro de salud, incompatibilidad de horarios, 

medio rural, etc.). Reducir las veces que se han de recoger fármacos en farmacia aumenta la 

adherencia. No recibir instrucciones claras sobre la administración y acción de los fármacos, 

así como tener prescripciones realizadas por diferentes profesionales, también han sido 

relacionadas con una menor adherencia. (28) 

10.1.7. Consecuencias de la falta de adherencia terapéutica 

Es evidente que si una persona no sigue el tratamiento los síntomas no se aliviarán o el 

trastorno no se curará. Sin embargo, la no adherencia puede tener otras consecuencias 

graves o costosas. Se estima que no seguir un tratamiento puede causar 125 000 muertes 
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por enfermedades cardiovasculares (como ataque al corazón y accidente cerebrovascular) 

cada año. Además, si las personas tomaran la medicación según las indicaciones recibidas, 

se evitarían muchos ingresos en centros médicos y hospitalarios, numerosas consultas 

médicas y pruebas diagnósticas, además de tratamientos innecesarios. (29) 

La no adherencia al tratamiento no solo aumenta el coste de la atención médica, sino que 

también puede empeorar la calidad de vida. Por ejemplo, dejar de tomar dosis de un 

fármaco puede dar lugar a lesiones del nervio óptico y ceguera en las personas con 

glaucoma, y en las que tienen una cardiopatía puede dar lugar a arritmias y paro cardíaco, 

o en caso de hipertensión puede desencadenar un accidente cerebrovascular. El hecho de 

no tomar todas las dosis prescritas de un antibiótico puede ocasionar una reactivación de 

la infección y contribuir a la aparición de bacterias resistentes al fármaco. (30) 

10.1.8. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica 

Para la OMS, «aumentar la efectividad de las intervenciones sobre la adherencia puede tener 

una repercusión mucho mayor sobre la salud de la población que cualquier mejora en los 

tratamientos médicos específicos. 

1. Simplificación de los tratamientos: 

 Reducción en la frecuencia de dosis diaria, a ser posible, administrar fármacos una sola 

vez al día. 

 Asociación de fármacos a dosis fijas, mejora la adherencia respecto a utilizar los 

fármacos por separado 

2. Reducción de los copagos: aumentar la aportación económica de los pacientes, disminuye 

la adherencia7. 

3. Apoyo de las nuevas tecnologías: intervenciones a través de Internet y de telefonía móvil 

(llamadas telefónicas recordatorias y envío de SMS), han demostrado mejorar adherencia a 

estilos de vida saludables y al tratamiento farmacológico. (26) 

4. Intervenciones cognitivo-educativas realizadas por diferentes profesionales: educar y 

motivar a los pacientes para comprender la enfermedad y su tratamiento, aumenta las 

probabilidades de ser adherentes a los mismos. 



16 

5. Intervenciones psicológicas: la entrevista motivacional no ha demostrado mejorar la 

adherencia. En cambio, intervenciones de psicoterapia breve aplicadas en consultas de 15 

minutos han demostrado beneficios en términos de aceptación del tratamiento y de la 

adherencia del paciente. (31) 

10.2.El autocuidado de la salud 

10.2.1. El autocuidado como constructo teórico 

El concepto de autocuidado surgió entre los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando se observó 

la importancia de que las personas adoptasen un rol activo sobre sus enfermedades frente al 

afrontamiento pasivo tradicional. Los pacientes que empezaban a tomar el control sobre sus 

vidas y su enfermedad demandaban menos cuidados profesionales y ganaban en calidad de 

vida. Durante estas décadas, el autocuidado se considera un movimiento social en 

contraposición a la hegemonía médica, pero también se interpretó como una estrategia para 

disminuir la utilización de los servicios de salud, cuyos costes iban en aumento vertiginoso 

. En estas acepciones, se percibe una postura filosófica más orientada al pragmatismo que a 

la consideración del autocuidado como una cualidad innata en el ser humano. (27) 

En la política de “Salud para todos en el siglo XXI”, la OMS concede una elevada 

importancia a la participación activa de los ciudadanos en el cuidado de la salud. En el 

objetivo 8º, reducir las enfermedades transmisibles, considera el fomento del autocuidado 

como uno de los principales ejes de la promoción de la salud, y los describe como las 

actividades que los individuos, familias y comunidades emprenden con la intención de 

mejorar, prevenir o controlar la enfermedad y restaurar la salud. Estas actividades se derivan 

del conocimiento y habilidades técnicas y de la propia experiencia de la vida. Son 

emprendidas por las personas bien, por decisión propia o en colaboración con los 

profesionales. (7) 

La descripción más clásica de autocuidado se debe a Levin, quién lo definió como “el 

proceso por el que la propia persona llega a poner en práctica, de manera eficaz, conductas 

de promoción de la salud, de identificación y prevención de la enfermedad y de la aplicación 

de los tratamientos, que se corresponden con los propios del nivel primario de salud”. Con 

esta concepción, se pone el autocuidado fuera del dominio del sistema de cuidado de salud 

profesional. Dean opina que el autocuidado puede emprenderse independientemente o junto 
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a los profesionales de la salud, e incluye la dimensión de no hacer nada, como un aspecto 

importante del mismo.  

En este sentido, si consideramos el autocuidado de libre determinación, la decisión de 

consultar a un profesional podría ser considerada una dimensión del autocuidado, de forma 

que la relación complementaria entre el autocuidado y el cuidado profesional, sugiere que 

este último sea una dimensión necesaria para la promoción del bienestar y la salud. El 

autocuidado también ha sido considerado por Dean como parte del estilo de vida, entendido 

como patrones de conducta que reflejan la forma de interactuar de los individuos con su 

medio social. (10) 

Hackey, describen el autocuidado como la reacción-conducta inmediata del individuo frente 

a la enfermedad, sus estrategias básicas y los pasos que realiza para mantener la salud, 

incluyendo la interacción con el sistema sanitario. Otra perspectiva del autocuidado en el 

mantenimiento de la salud la proponen Punamäki y Aschan, ellos definen la esencia del 

autocuidado como la capacidad de los individuos para ejercer el control (mastery) sobre su 

salud o enfermedad. 

El autocuidado se ha conceptualizado también desde el punto de vista de las profesiones que 

tienen como objeto de estudio la salud y la enfermedad de las personas. Las disciplinas que 

han estudiado e investigado sobre el autocuidado como la enfermería, la medicina y la 

psicología, están de acuerdo en: 

a) El autocuidado toma formas específicas según la situación y cultura de quienes lo 

practican. 

b) Está altamente influido por el nivel de conocimiento que las personas poseen. 

c) Se enfoca al autocontrol de la salud. (32) 

Para la medicina, el autocuidado tiene la posibilidad de modificar la naturaleza y frecuencia 

con que un paciente busca la consulta profesional. Si el médico impulsa el autocuidado, es 

para que el paciente realice acciones que él tradicionalmente ha realizado, es decir, transfiere 

responsabilidad al paciente para cierto nivel de cuidado. En la práctica, este modelo es 

unidireccional, aunque se pretenda crear una relación horizontal. Jone, informan que 

especialistas en AP encontraron complejo incluir a sus pacientes en el proceso de toma de 

decisiones en aspectos médicos. Otros autores, señalan que es poco frecuente que los 
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médicos consideren la opinión y experiencia de los pacientes para tomar decisiones sobre 

las formas de cuidado de su enfermedad. (27) 

Desde la enfermería, el autocuidado tiene una fuerte influencia del trabajo realizado por 

Orem, quien "justifica" la participación profesional de la enfermera en situaciones en que la 

persona no puede cuidar su salud por sí misma, o no está motivada para hacerlo. Para la 

autora, el autocuidado es el repertorio más básico del cuidado de la salud y define el término 

como: “el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

factores internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior”. 

Autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí 

misma. El paradigma del autocuidado para enfermería orienta hacia una actividad del 

individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que aparece en 

situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno, 

para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la 

vida, salud y bienestar. (13) 

La psicología es otra de las disciplinas que ha aportado diversas conceptualizaciones sobre 

el autocuidado. Lo hace indirectamente a través del estudio de procesos psicológicos 

relacionados con el autocuidado, tales como, el concepto de sí mismo, la autoeficacia, el 

locus de control y, también, de manera más directa, a través del estudio de cómo las personas 

se mantienen sanas, por qué se enferman y cómo responden cuando esto sucede. Es así como 

los psicólogos interesados en el área de la salud han demostrado gran interés por desarrollar 

modelos teóricos que expliquen y ayuden a predecir los comportamientos que las personas 

tienen con relación a su salud. (33) 

La OMS, después de analizar que las enfermedades crónicas constituyen uno de los primeros 

motivos de consulta, atención de urgencias y primeras causas de muerte no sólo en las 

naciones del primer mundo, sino que están emergiendo en los llamados países en vías de 

desarrollo, trata de sensibilizar a los sistemas sanitarios mundiales y, dice que no se enfatiza 

lo suficiente en el papel del paciente en el autocuidado o manejo de su enfermedad, a pesar 

de la importancia de la salud conductual y la adherencia a los regímenes terapéuticos. 

Considera que no se les proporciona información esencial, ni habilidades para manejar su 

condición. Al cuestionarse cómo pueden los sistemas de salud enfrentar este desafío, plantea 

que algo de lo que pueden hacer, es educar a las personas para que adopten estilos de vida 



19 

saludables y apoyar a los pacientes en el autocuidado o automanejo de sus problemas de 

salud crónicos. (10) 

El estilo de vida, muy vinculado al autocuidado, es un concepto construido con aportación 

de las ciencias sociales que intenta destacar la forma en que la cultura se expresa en los 

comportamientos de los individuos, mostrando que las conductas relacionadas con la salud 

son el resultado de una compleja interacción de aspectos biográficos, sociales y culturales. 

Para Chamorro, el autocuidado es una conducta que debería realizar la persona para sí 

misma. Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que todos tenemos la capacidad 

para cuidarnos y este autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra vida, principalmente 

mediante las comunicaciones que ocurren en las relaciones interpersonales. (33) 

10.2.2. El autocuidado desde la visión enfermera 

La enfermería es una disciplina que tiene entre sus objetivos fundamentales la educación de 

las personas para mantener su autonomía a través el autocuidado. Dentro de la tendencia 

educar y responsabilizar a los individuos en sus comportamientos de salud, se reconoce la 

idea del autocuidado. El autocuidado es definido desde esta disciplina como la práctica de 

actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, 

salud y bienestar. 

Desde 1978, cuando se incorporan los estudios de enfermería a la universidad y comienza la 

etapa profesional de la enfermería, la profesión adquiere capacidad para tomar decisiones 

relacionadas con los cuidados de la persona en estados de salud y enfermedad. Se inicia una 

etapa de profesionalización del cuidar caracterizada por la mencionada toma de decisiones 

que guie la práctica a través de la investigación, formación y gestión propias. Sin embargo, 

se tardan 28 años en poder consolidar la toma de decisiones con soporte académico, pues 

hasta 2006 no aparecen en España los primeros programas de máster y doctorado que se 

realizan desde enfermería con una línea de crecimiento propia. (34) 

A medida que ha ido desarrollándose el conocimiento en enfermería, se ha puesto de relieve 

cada vez más la necesidad urgente de delimitar tanto la naturaleza del objeto de estudio de 

esta disciplina, como su ámbito de actuación. A mediados del siglo XX, en los Estados 

Unidos de Norteamérica (EEUU) se realizaron grandes esfuerzos dirigidos a resolver esta 

cuestión. Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por un intenso trabajo teórico 
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relacionado con Teorías y Modelos Enfermeros intentando clarificar cuál es el camino a 

seguir para incrementar el cuerpo de conocimientos propio. Se percibe la necesidad de 

explicar con precisión el significado o naturaleza de la enfermería, a través de una 

proposición que expusiera con claridad y exactitud, sus caracteres genéricos y diferenciales 

en el ámbito general de la ciencia. (6) 

10.2.3. Teoría del déficit de autocuidado de Orem 

Coincidimos con Hernández, en considerar que uno de los mayores retos que se presentan 

en la disciplina enfermera, es dotarla de una teoría que permita la identificación clara de los 

fenómenos que debe investigar y de este modo poder realizar una clasificación de los mismos 

que permita guiar y distinguir las intervenciones de los profesionales de enfermería. 

El desarrollo de la investigación en enfermería a partir de modelos y teorías presenta un 

panorama ciertamente complejo al que podríamos enfrentarnos desde la perspectiva de 

Edgar Morín cuando afirma que, para comprender el problema de la complejidad, hay que 

saber, antes que nada, que “hay un paradigma de la simplicidad que pone orden en el 

universo y persigue el desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad 

ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo “uno” puede, al mismo tiempo, ser 

“múltiple”. El principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado (disyunción) o bien 

unifica lo que es diverso (reducción). (1) 

La Teoría General de Enfermería, es una síntesis de los contenidos integrados en las tres 

subteorías relacionadas: Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría 

de los Sistemas de Enfermería. 

Enfermería del Déficit de Autocuidado desarrollada por Dorothea Orem. Sus conceptos y la 

descripción general de la teoría son tomados fundamentalmente partiendo de los 

planteamientos realizados por Alligood y Marriner en su obra Modelos y Teorías en 

Enfermería y de Orem en su obra, Modelo de Orem: conceptos de enfermería en la práctica. 

(11) 

La teoría del autocuidado, explica el concepto autocuidado como una contribución constante 

del individuo a su propia existencia. En ella se describe el porqué y el cómo las personas 

cuidan de sí mismas. Está fundamentada en que el autocuidado es una función reguladora 
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del hombre, que las personas deben deliberadamente llevar a cabo por sí solas para mantener 

su vida, salud, desarrollo y bienestar. El autocuidado en definitiva es un sistema de acción. 

El autocuidado para enfermería constituye un enfoque particular de la práctica clínica que 

pone su énfasis fundamental en la capacidad de las personas para promover, mantener y 

recuperar la salud. Desde esta perspectiva el autocuidado es un hecho cultural, y, por tanto, 

está influenciado por los valores personales, culturales y del grupo en el que se vive y se 

aprende mediante la comunicación interpersonal. (7) 

Orem ha definido el autocuidado como “una conducta que existe en situaciones concretas de 

la vida, dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia su entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud 

y bienestar”. 

En su aspecto más sencillo, el autocuidado podría considerarse como la capacidad de un 

individuo para realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. Orem 

contempla el concepto "auto" como la totalidad de un individuo, incluyendo no sólo sus 

necesidades físicas, sino también las psicológicas, y el concepto de "cuidado" como la 

totalidad de actividades que un individuo inicia y realiza para mantener la vida y 

desarrollarse de una forma que sea normal para él . Esta definición asume el autocuidado 

como un hecho tradicional, no evita la interacción con los profesionales de la salud y permite 

la inclusión de medidas de autocuidado para mantener o promover la salud, prevenir la 

enfermedad y facilitar la recuperación de la enfermedad o lesión. (33) 

Para Orem, el autocuidado como conducta se ve condicionado por una serie de factores como 

el autoconcepto y el grado de madurez del individuo, los objetivos y las prácticas derivadas 

de la cultura, los conocimientos que sobre la salud tiene la persona, la situación del grupo 

con el que vive y se relaciona (constelación familiar, miembros de grupos sociales) y los 

trastornos o disfunciones de la salud y hábitos inadecuados. 

Según Orem cuando existe déficit de autocuidado, la enfermera se convierte en agencia de 

autocuidado para el paciente. Las acciones de enfermería se organizan en tres sistemas: 

 Sistema de compensación total. Cuando un individuo es incapaz de satisfacer sus propias 

demandas de autocuidado, existe un déficit o problema. Dicho déficit o problema es lo 
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que indica por qué la enfermera es necesaria. Por su limitación, el paciente no interviene 

en el autocuidado y tiene dependencia total de la enfermera. 

 Sistema de compensación parcial. El enfermo y la enfermera participan en el 

autocuidado, ya que el individuo puede satisfacer parte de sus requisitos de autocuidados, 

pero no todos. 

 Sistema de apoyo educativo. El individuo tiene capacidad de autocuidarse, pero requiere 

orientación en la adquisición de habilidades y toma de decisiones. La enfermera instruye 

y orienta. Las acciones que emprenden las enfermeras ayudan a los pacientes a mejorar 

sus capacidades para involucrarse en su autocuidado y para satisfacer sus propios 

requisitos de autocuidado de manera terapéutica. (34) 

10.2.4. Necesidades o requisitos de autocuidado 

Un requisito o necesidad de autocuidado es un consejo formulado y expresado sobre las 

acciones que se deben llevar a cabo porque se sabe o se supone que son necesarias para la 

regulación de los aspectos del funcionamiento y desarrollo humano, ya sea de manera 

continua o bajo unas circunstancias y condiciones específicas. 

Los requisitos de autocuidado, se derivan de una reflexión interior formulada expresamente 

que distingue las acciones que, según se sabe o se cree, son necesarias para regular los 

distintos aspectos del funcionamiento humano y el desarrollo permanente en condiciones y 

circunstancias específicas. (33) 

Por cada requisito de autocuidado formulado se fija el factor que se debe controlar u orientar 

para mantener el funcionamiento y desarrollo humano con arreglo a las normas compatibles 

con la vida, la salud, el bienestar personal y la naturaleza de la acción necesaria. Los 

requisitos de autocuidado formulados abiertamente constituyen su propio fin formal. Son los 

objetivos que ponen en marcha la acción y expresan los resultados deseados o pretendidos, 

es decir, las metas que persigue aquél. La persona que realiza los autocuidados cuando estos 

están dirigidos hacia sí misma, es denominada por Orem, agente de autocuidado. Las 

necesidades o requisitos de autocuidado que deben satisfacer los individuos, Orem los 

determina en tres tipos 

 Requisitos de autocuidado universales. 

 Requisitos de autocuidado de desarrollo. 

 Requisitos de autocuidado en caso de desviación de salud. (3) 
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Las necesidades o requisitos de autocuidado universales son definidos como los objetivos 

requeridos universalmente que deben alcanzarse mediante el autocuidado o el cuidado 

dependiente, tienen su origen en lo que se conoce y lo que se valida, o lo que está en proceso 

de ser validado sobre la integridad estructural y funcional humana en las diversas etapas del 

ciclo vital. Son comunes a todos los seres humanos, se mantienen durante toda la vida y se 

modifican cualitativa y cuantitativamente en función de la edad, sexo, y situación de salud-

enfermedad. (7) 

Estos requisitos son: 

 Mantenimiento de un aporte adecuado de aire, de agua, de alimentos. 

 Mantenimiento de los procesos de eliminación. 

 Mantenimiento del equilibrio entre actividad y descanso. 

 Mantenimiento del equilibrio entre soledad e interacción social. 

 Prevenir los peligros que amenazan la vida, la salud y el bienestar. 

 Promover la salud y el desarrollo humano. (34) 

Las necesidades o requisitos de autocuidado relativos al desarrollo, están relacionados con 

las acciones a realizar para promover el desarrollo personal en cada etapa del ciclo vital. Son 

de dos tipos: formas especiales de autocuidado para los procesos de desarrollo en las distintas 

etapas del ciclo vital, y nuevas necesidades derivadas de una situación o condición que puede 

afectar al desarrollo humano. Existen dos subtipos: provisión de cuidados para prevenir los 

efectos negativos, y para mitigar los efectos provocados por estas situaciones. Hay tres 

conjuntos de requisitos de autocuidado de desarrollo: 

 Provisión de condiciones que fomentan el desarrollo. 

 Implicación en el autodesarrollo. 

 Prevenir o vencer los efectos de las condiciones y de las situaciones vitales que pueden 

afectar de manera negativa al desarrollo humano. 

Estas acciones de autocuidado son necesarias para: prevenir la alteración, regular su 

extensión, controlarla, mitigar sus efectos, restablecer la normalidad y aprender a vivir con 

las secuelas. (33) 

 Requisitos de desarrollo 
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Promueven procedimientos para la vida y para la maduración de cada individuo, previniendo 

las circunstancias perjudiciales para esa maduración o disminuyendo sus efectos. Hay etapas 

del desarrollo donde se presentan cambios: Vida intrauterina y nacimiento, neonato, 

lactancia, infancia, adolescencia, adulto joven, edad adulta, embarazo. 

 Las alteraciones o de desviación de la salud 

Están vinculados a los estados de salud, cuando hay un cambio en salud, produce una 

dependencia total o casi total de otros debido a la necesidad de mantener la vida o el 

bienestar, la persona pasa de la posición de agente de autocuidado a receptor de cuidados. 

(35) 

 Prácticas de autocuidado  

Consiste que el paciente con diagnostico comprobado de diabetes realiza las actividades de 

cuidado de el mismo, en especial en términos farmacológico, de dieta adecuada como son 

frutas frescas, verdura, pescado, carne, huevos de 3 unidades por semana, legumbres, 

consumir dos veces por semana pan integral, cereales, arroz y pastas, “Hay varios factores 

que influyen en la posible manifestación de problemas con la vista: como los niveles altos 

de presión arterial, el tiempo que lleva con diabetes al año use lentes, mire la televisión por 

lo menos dos metros” y así se puede evitar las múltiples complicaciones. Los pacientes con 

diabetes reciben tratamiento para normalizar la glucemia y reducir las complicaciones. (18) 

 Complicaciones agudas  

Entre las complicaciones agudas de los pacientes, según Suarez y Mora se tiene: 

Cetoacidosis diabética, coma diabético, hiperglucemia e hipoglucemia.  

 Complicaciones crónicas  

Entre las complicaciones agudas de los pacientes, según Proaño (2016) se tiene: “Riesgo 

cardiovascular, renales, neurológicos, pie diabético y oculares”.  

 Educación al paciente  

“Brinda el conocimiento y habilidad al paciente que le permite intervenir en su autocuidado 

con el apoyo del profesional de salud. La educación puede ser personalizada o grupal. La 

educación personalizada comienza desde la primera cita, se le explica cuáles son las 
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características, como debe alimentarse y el tratamiento médico, se le explica en qué consiste 

las características del autocuidado, el peligro de sus pies como efecto de la enfermedad, el 

cuidado de los ojos, la necesidad de controlar su presión arterial, importancia de una 

actividad física recomendada por el personal de salud; enfatizando que esta educación es 

continua. (33) 

 Control Médico  

En la consulta médica se debe priorizar el cumplimiento de la medicación y la dieta para así 

evitar alguna molestia o dolencia. Si el paciente presenta algún malestar debe acudir lo más 

pronto posible con su médico tratante. 

“Anualmente debe pasar un examen completo, para ver si existe alguna complicación. Cada 

seis meses o anualmente, debe realizarse exámenes de rutina para verificar si el tratamiento 

es el indicado y poder adaptarlo si es preciso. Semestral y anualmente se debe considerar su 

peso, IMC, controlando sus signos vitales, hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, control 

de creatinina, evaluar el fondo del ojo y explorar los pies.  

 Dieta  

Consiste en mantener el régimen de alimentación que ayuda a mantener de manera estricta 

las indicaciones dadas por su nutricionista y por el médico, es especial con una dieta 

hipoglucida para el paciente considerando para ello la edad y sexo, así como las 

complicaciones asociadas. (34) 

 Ejercicio físico  

“Son movimientos corporales originados por contracciones musculares que generan gasto 

calórico, los ejercicios son planeada, estructurada y repetitiva, realizando al menos 150 

minutos a la semana con una intensidad moderada y también se puede 75 minutos a la 

semana de practica fuerte, si no existe contraindicaciones realizar la rutina 3 veces x 

semana”.  

Una actividad física planeada, estructurada y que sea repetitivo permite cumplir con las 

metas cambiando así el hábito sedentario, iniciando con caminatas a mediana ritmo con una 

frecuencia mínima de tres veces a la semana.  
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Entre las ventajas de un ejercicio recomendado por el médico se puede destacar: 

oxigenación, aumento de la función cardiovascular, en especial un mejoramiento del perfil 

lipídico, disminuyendo de esta manera los triglicéridos y el colesterol (LDL). (18) 

 Efectos generales de los ejercicios  

Tiene mejor ventilación, incremento de la función cardiovascular, perfil lipídico normal 

disminuye los triglicéridos, el colesterol (LDL), mejora el peso y la presión arterial.  

 Efectos endocrinológicos 

Según Arias y Ramírez (2013) se tiene: “Disminución de los niveles de insulina, incremento 

en la proteína ligadora del factor de crecimiento insulínico”.  

 Cuidados de sus pies  

“Consiste en un aseo, secado, lubricación adecuada, se deben evaluar los pies diariamente 

buscando enrojecimiento, ampollas, fisuras, callosidades, úlceras; con un espejo se debe 

explorar la planta de cada pie, incluso se debe solicitar a los miembros de su familia que lo 

apoyen”.  

“El calzado indicado es el que protege, cubre y se ajusta en forma cómoda, con punta 

redonda. Debe ser de material blando. Evitar caminar descalzo y revisar el interior de los 

zapatos”.  

 Cuidado oftalmológico  

Permite el diagnóstico precoz de retinopatía como:  

“Educar acerca sobre la importancia de la glucosa y mantener los niveles normales, presión 

ocular casi normal”.  

“Control anual, con un examen de los ojos, aunque no presente molestias. (11) 

10.2.5. Demanda de autocuidado 

La denominación y el concepto de demanda de autocuidado terapéutico, fue introducida por 

el Nursing Development Conference Group. Con anterioridad se habían utilizado los 

términos demanda de acción y demanda de autocuidado para referirse a la cantidad y tipo de 
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autocuidado que las personas deberían realizar o han realizado para sí mismas dentro de un 

marco temporal. 

Se trata del conjunto de acciones de autocuidados necesarias para satisfacer las necesidades 

o requisitos de autocuidado conocidos. Por tanto, el objetivo de las acciones de autocuidado 

es satisfacer los requisitos de autocuidado, por lo que se plantea que el autocuidado tiene 

forma y contenido. La forma es la acción y el contenido es la razón por la que se ejecuta 

dicha acción, es decir, la satisfacción de cierto factor que se conoce o se presume que tiene 

la probabilidad de promover o interferir en el funcionamiento y desarrollo del individuo. Es 

necesario que los individuos conozcan los niveles apropiados de su funcionamiento y el nivel 

de desarrollo de todas sus esferas. (33) 

En el caso de las personas con DMT2, las acciones de autocuidado son aquellas actividades 

aprendidas y deliberadas que realizan para el control de su enfermedad en cuanto a: 

a) Plan de alimentación. 

b) Ejercicio. 

c) Medicamentos. 

d) Visita de control a la institución. 

e) Control de la glucemia. 

f) Cuidado de los pies. 

La demanda de autocuidado terapéutico puede verse como resumen de la relación entre las 

necesidades de autocuidado que se conocen de una persona en un momento determinado o 

las que pueden producirse en el futuro y lo que debería hacerse para satisfacerlas. La 

demanda de autocuidado terapéutico es un cálculo, en un momento específico, de grupos de 

acciones que se cree que tienen validez y fiabilidad en el control de los factores que afectan 

al funcionamiento y desarrollo humano. (33) 

10.2.6. Factores básicos condicionantes de los autocuidados 

Los factores básicos condicionantes han sido definidos por Orem como: “los factores 

internos o externos a los individuos que afectan a las capacidades para ocuparse de su 

autocuidado o al tipo y cantidad de autocuidados requeridos". Estos factores fueron 

identificados en 1958 y enumerados a principio de la década de 1970 por el Nursing 

Development Conference Group. Este listado no es exhaustivo y según Orem debería 
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modificarse siempre que se identifique un nuevo factor. Inicialmente se determinaron ocho 

factores y posteriormente se han agregado dos más (Tabla 1). (27) 

Tabla 1: Factores básicos condicionantes de los autocuidados 

 

 

 

 

 

 

Para Orem, el concepto de factores básicos condicionantes está relacionado al concepto de 

agencia de autocuidado, dado que la capacidad de las personas para realizar el tipo y cantidad 

de autocuidado que se requiere es influenciada por ciertos factores internos y externos que 

constituyen los factores básicos condicionantes. 

La teoría sustenta que los factores identificados condicionan de diversas formas las 

demandas de autocuidados terapéuticos. Algunos, como la edad, el sexo, el estado de 

desarrollo, y los factores del entorno afectan al grado en que debería satisfacerse una 

necesidad de autocuidado. Los factores del estado de salud y del sistema de cuidados de 

salud, condicionan las demandas de autocuidados terapéuticos a través de: 

a) La aparición de nuevas necesidades de cuidados. 

b) El requerimiento de cambios en los grados en que normalmente se satisfarían las 

necesidades de autocuidados generales o de desarrollo. La edad, el sexo y el estado de 

desarrollo también condicionan los medios (métodos, tecnología y técnicas) que pueden 

usarse para satisfacer necesidades de autocuidados general o del desarrollo. (13) 

Así mismo, los factores del estado de salud y del sistema de cuidado de la salud, a veces, 

provocan condiciones que interfieren con la satisfacción de necesidades de tipo universal o 

de desarrollo, o constituyen un obstáculo para satisfacerlas. Por otra parte, las orientaciones 

socioculturales de las personas respecto a la salud y su autocuidado, las demandas de 

Factores básicos condicionantes de los autocuidados 

1 Edad  

2 Sexo 

3 Estado de desarrollo 

4 Estado de salud 

5 Orientación sociocultural 

6 Factores del sistema del cuidado de salud 

7 Factores del sistema familiar 

8 Patrón de vida 

9 Factores ambientales 

10 Disponibilidad y adecuación de los recursos 
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cuidados prescritas por su cultura y las medidas de cuidados de las familias, afectará también 

a la satisfacción de las necesidades de autocuidados generales y de desarrollo. Además, la 

disponibilidad y adecuación de recursos afectará fundamentalmente a la selección de medios 

para satisfacer las necesidades de autocuidados y las medidas de cuidados asociadas. (18) 

10.2.7. Limitaciones para el autocuidado 

Para Orem, las limitaciones para los autocuidados son expresiones de lo que impide a las 

personas proporcionarse la cantidad y clase de autocuidados que necesitan en unas 

condiciones y circunstancias existentes y que pueden cambiar. Estas dificultades para el 

autocuidado pueden ser de tres tipos: 

 Conocimientos. 

 Capacidad para juzgar y decidir. 

 Acciones para el logro de los resultados en las que son fundamentales: el interés, la 

motivación, la capacidad de realizar las acciones decididas, la habilidad y los recursos 

disponibles. 

Estas limitaciones pueden darse por separado o combinarse de diferente modo. La evidencia 

de limitaciones en sus diversas combinaciones proporciona la base para que la enfermera, 

determine la cantidad y tipo de cuidados de enfermería requeridos en cada persona. Indican 

de qué manera se puede ayudar y orientan sobre el proceso interpersonal más adecuado para 

cada persona concreta. (14) 

10.2.8. Déficit de autocuidado 

El término déficit de autocuidado se refiere a la relación entre la agencia de autocuidado y 

las demandas de autocuidado terapéutico de los individuos en los que las capacidades de 

autocuidado no están a la altura suficiente para satisfacer todos o algunos de los componentes 

de sus demandas de autocuidado terapéutico. 

Los déficits de autocuidado están asociados con los tipos de componentes que forman la 

demanda del autocuidado terapéutico y con el número y variedad de las limitaciones del 

autocuidado. Es posible que las personas sanas que controlan su vida sin sufrir enfermedades 

o sin ayuda de otros, satisfagan todas sus necesidades diarias de autocuidado o que las que 

están afectadas de una enfermedad, trauma emocional o que no han aprendido y desarrollado 
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suficientemente las capacidades de autocuidado, puedan tener una capacidad limitada para 

satisfacerlas. (34) 

A pesar de la gran capacidad de los seres humanos para adaptarse a los cambios que se 

producen en sí mismos y en el entorno, pueden darse situaciones en que la demanda total de 

autocuidado exceda su capacidad para responder a ella. En estas situaciones, la persona 

puede requerir ayuda con el fin de satisfacer sus necesidades. Esta ayuda puede proceder de 

diversas fuentes, incluyendo las intervenciones de familiares, amigos, grupos de ayuda y 

profesionales de la salud. 

El déficit de autocuidado es la relación existente entre la demanda de autocuidado 

terapéutico y la actividad de autocuidado, en la que las capacidades de autocuidado 

constituyentes y desarrolladas dentro de la actividad de autocuidado no son operativas o 

adecuadas para conocer o satisfacer parte o la totalidad de los componentes de la necesidad 

terapéutica de autocuidado existente o potencial. (2) 

Los déficits de autocuidado según Orem, varían en función de la demanda de autocuidado y 

el número o variedad de limitaciones de la capacidad, pueden ser, por tanto: 

 Completos, cuando no hay ninguna capacidad para satisfacer las necesidades de 

autocuidado, 

 Parciales, que a su vez pueden ser amplios o limitarse a una sola capacidad para satisfacer 

una o varias necesidades dentro de una demanda de autocuidado terapéutico. 

 Reales, cuando se encuentran presentes, y  

 Potenciales, cuando es una situación no real pero previsible. (35) 

Para la identificación e investigación de los déficits de autocuidados se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 Calcular la demanda de autocuidado terapéutico presente y futura. Para cada uno de los 

requisitos de autocuidado (universales, de desarrollo y de alteración de la salud). 

 Determinar la agencia de autocuidado o agencia de cuidado dependiente. 

 Calcular el déficit de autocuidado o el déficit de autocuidado dependiente, y su 

naturaleza, razones, y magnitud. 
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La existencia de un déficit de autocuidado es la condición que legitima la necesidad de 

cuidados de enfermería y la enfermera adopta el papel de agencia de autocuidado. Esto puede 

ocurrir en tres fases: 

 Fase de toma de conciencia, 

 Fase de toma de decisiones y 

 Fase de realización. (10) 

10.2.9. El autocuidado en Atención Primaria de Salud 

En 1978, la OMS propuso facilitar medidas de alcance total y estatal para promocionar el 

autocuidado en el ámbito de Atención primaria de salud (APS) y convocó la primera 

conferencia internacional en Alma Ata, en la que se produjo la mayor declaración en salud 

que hasta ahora haya tenido lugar en el mundo. 

En esta conferencia se hace una clara llamada para la potenciación de los recursos humanos 

existentes en la comunidad, como la autoayuda, el apoyo social y los grupos comunitarios, 

que capaciten a las personas para ejercer un mayor control sobre su propia salud y para la 

toma de decisiones más adecuadas en las diferentes etapas de la vida, sobre todo en caso de 

enfermedades crónicas y lesiones. (11) 

En la Declaración de Alma Ata el objetivo inicial de la conferencia sobre APS, era que los 

pueblos del mundo en el año 2000 alcanzaran un nivel de salud que les permitiera desarrollar 

una vida social y económicamente productiva. Dos de sus principios básicos fueron: 

 Accesibilidad y cobertura universal en salud. 

 Compromiso, participación y responsabilidad de los individuos y comunidades. 

En este contexto, el concepto de autocuidado toma oficialmente un lugar preponderante en 

los servicios sanitarios. Emerge como uno de los recursos críticos para dar respuesta a las 

demandas de extensión de cobertura de servicios de salud y a la contención de los costes 

implicados en dichos servicios. Se postula de forma explícita que el individuo, familia y 

grupos comunitarios tienen el derecho a la salud, pero a la vez son los responsables en última 

instancia de buscar y utilizar los medios para prevenir enfermedades, alcanzar y mantener 

un nivel óptimo de salud y bienestar integral. Para que estos postulados se hagan realidad, 

deben converger políticas, recursos y voluntades de ciudadanos y gobiernos. (2) 
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El compromiso de incorporar a las personas de la comunidad en los procesos de toma de 

decisiones en la prestación de servicios pone de manifiesto dos dimensiones del autocuidado 

que cobran relevancia en el contexto de la AP: 

• El autocuidado rebasa la esfera individual y familiar para extenderse hasta el 

posicionamiento de los ciudadanos en la estructura de los servicios de salud, para 

“vigilar” que éstos sean los que ellos requieren y que se provean en las formas que ellos 

aceptan como válidas. De manera que las acciones de autocuidado incluyen conductas 

que indirectamente benefician la salud de los individuos y las familias. (8) 

• La accesibilidad a los servicios de salud que implica un fuerte componente cultural. Así 

entendido, el autocuidado incluye las acciones aceptadas culturalmente por la comunidad 

para mantener un buen estado de salud y para curar la enfermedad. Estas acciones deben 

ser reconocidas por las instituciones sanitarias e incorporadas dentro de su oferta de 

servicios. 

Para Charles, la implementación de un modelo de atención de la salud con énfasis en el 

autocuidado requiere reorganización de las instituciones se salud que favorezca este tipo de 

atención, desarrollo de tecnologías educativas apropiadas para modificar y mejorar 

conductas y, personal profesional capacitado que transmita en su actuar la filosofía del 

autocuidado a los usuarios. (7) 

10.3.Diabetes Mellitus tipo II 

10.3.1. Antecedentes históricos 

La Diabetes Mellitus era ya conocida antes de la era cristiana. En el manuscrito descubierto 

por Ebers en Egipto, correspondiente al siglo XV antes de Cristo, se describen síntomas que 

parecen corresponder a la diabetes. Fue Areteo de Capadocia quien, en el siglo II de la era 

cristiana, le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego sifón, 

refiriéndose al signo más llamativo que es la eliminación exagerada de agua por el riñón, 

¡con lo cual quería expresar que el agua entraba y sale del organismo del diabético sin fijarse 

en él. En el siglo II Galeno también se refirió a la diabetes. (13) 

En los siglos posteriores no se encuentran en los escritos médicos referencias a esta 

enfermedad hasta que, en el siglo XI, Avicena habla con clara precisión de esta afección en 

su famoso Canon de la Medicina. Tras un largo intervalo fue Tomás Willis quien, en 1679, 

hizo una descripción magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida por su 
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sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le 

dio el nombre de Diabetes Mellitus (sabor a miel).  

En 1775 Dopson identificó la presencia de glucosa en la orina. La primera observación 

necrópsica en un diabético fue realizada por Cawley y publicada en el “London Medical 

Journal” en 1788. Casi en la misma época el inglés Rollo consiguió mejorías notables con 

un régimen rico en proteínas y grasas y limitado en hidratos de carbono. Los primeros 

trabajos experimentales relacionados con el metabolismo de los glúcidos fueron realizados 

por Claude Bernard quien descubrió, en 1848, el glucógeno hepático y provocó la aparición 

de glucosa en la orina excitando los centros bulbares mediante pinchaduras. (34) 

En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat señaló la importancia 

de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marcó las normas para el 

tratamiento dietético, basándolo en la restricción de los glúcidos y en el bajo valor calórico 

de la dieta. Los trabajos clínicos y anatomopatológicos adquirieron gran importancia a fines 

del siglo pasado, en manos de Frerichs, Cantani, Naunyn, Lanceraux, etc. y culminaron con 

las experiencias de pancreatectomía en el perro. (26) 

10.3.2. Desde la Declaración de San Vicente a la situación actual 

En octubre de 1989 se reunieron en San Vicente (Italia) representantes y expertos de 29 

países europeos, entre ellos España, bajos los auspicios de la OMS y la Federación 

Internacional de Diabetes (FID) para analizar la situación de la DM en Europa. Los 

participantes en la reunión adoptaron por unanimidad un conjunto de recomendaciones que 

presentaron a todos los países de Europa para su puesta en marcha, constituyéndose así la 

Declaración de San Vicente. La Declaración pretendía dos objetivos generales y una serie 

de objetivos específicos que se muestran a continuación de forma resumida: 

Tabla N° 2. Objetivos de la Declaración de San Vicente 

Generales 

a) Conseguir una mejoría sostenida en la calidad y esperanza de 

vida de los pacientes 

b) Lograr la prevención y la curación de la DM y sus 

complicaciones mediante un mayor esfuerzo en investigación. 

Específicos 

1. Elaborar e implantar programas globales para la detección y el 

control de la DM y de sus complicaciones, basados en el 

autocuidado del diabético y en el soporte comunitario. 

2. Concienciar a la población y a los profesionales de la salud sobre 

las posibilidades de prevenir esta enfermedad y sus 

complicaciones. 
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3. Organizar la enseñanza en el cuidado y manejo tanto para los 

individuos que la padecen como para el personal sanitario. 

4. Reforzar los centros existentes para el cuidado y la investigación 

de la DM y crear nuevos centros donde sean necesarios. 

5. Promover la independencia física, psicológica y social y la 

autosuficiencia de las personas con este problema de salud. 

6. Eliminar las restricciones que impiden la integración plena del 

ciudadano diabético en la sociedad. 

7. Implantar medidas para la prevención de las complicaciones 

crónicas que posibiliten: 

 Reducir los casos de ceguera debidos a DM en un tercio o más. 

 Reducir al menos en un tercio el número de personas abocadas 

a Insuficiencia Renal. 

 Reducir a la mitad el número de amputaciones por gangrena 

diabética. 

 Detener la morbimortalidad por enfermedad coronaria. 

 Equiparar los resultados del embarazo en diabéticas a los que 

no lo son. 

8. Establecer sistemas de monitorización y control utilizando 

tecnología de la información para garantizar la calidad de atención 

y asegurar el adecuado autocontrol de la persona. 

9. Promover la colaboración europea e internacional en programas 

de investigación y desarrollo mediante agencias nacionales, 

regionales, de la OMS, organizaciones y pacientes. 

10. Emprender acciones urgentes con el espíritu del programa de 

la OMS “Salud para todos”. 

Esta Declaración, pretende proporcionar una descripción precisa de la magnitud del 

problema que representa la DM y recomienda a los gobiernos nacionales y a los 

departamentos de salud crear condiciones para que puedan llevarse a cabo importantes 

reducciones en la morbilidad y la mortalidad causadas por esta enfermedad. 

La Declaración de San Vicente, es reflejo de la tendencia general hacia una mejora del 

cuidado de la persona con DM. Su ejecución debería formar parte de un proceso de 

evaluación continuada que condujese a la introducción de modificaciones en la práctica de 

atención a la persona con este problema de salud. (14) 

10.3.3. Definición 

La diabetes de tipo 2 es un trastorno crónico que afecta la manera en la cual el cuerpo 

metaboliza el azúcar (glucosa), una fuente importante de combustible para el cuerpo. Con la 

diabetes de tipo 2, el cuerpo resiste los efectos de la insulina (una hormona que regula el 
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movimiento del azúcar en las células), o bien no produce la insulina suficiente como para 

mantener niveles normales de glucosa. 

La diabetes de tipo 2 solía ser conocida como diabetes de aparición en la adultez, pero hoy 

en día a más niños se les está diagnosticando el trastorno, probablemente debido al aumento 

de la obesidad infantil. No existe cura para la diabetes de tipo 2, pero perder peso, comer 

adecuadamente y hacer ejercicio puede ayudar a controlar la enfermedad. Si la dieta y el 

ejercicio no son suficientes para controlar eficazmente el azúcar en sangre, tal vez también 

necesites medicamentos para la diabetes o tratamiento con insulina. (14) 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una 

alteración metabólica principalmente caracterizada por una elevación de la glucemia y por 

complicaciones microvasculares y cardiovasculares que incrementan sustancialmente la 

morbilidad y la mortalidad asociada con la enfermedad y que reducen la calidad de vida.  

La causa puede ser defectos en la secreción de insulina, la alteración de su acción o ambas.  

Puede ser clasificada en las siguientes categorías generales:  

 Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1): debido a la destrucción de las células β pancreáticas, por 

lo general conduce a la deficiencia absoluta de insulina.  

 Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2): debida a un defecto progresivo en la secreción de 

insulina sobre una resistencia a la insulina.  

Otros síndromes genéticos asociados con diabetes: síndrome de Down, síndrome de 

Klinefelter y síndrome de Turner entre otros.  

 Diabetes Mellitus Gestacional: diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre 

del embarazo. Después del parto, en la mayoría de los casos se produce un retorno al 

estado euglucémico, pero persiste un riesgo elevado de sufrir DM2 franca en el futuro. 

(33) 

Existe otro tipo de diabetes llamada LADA (diabetes autoinmune latente en adultos), que 

suele ser clasificada como forma de DM1. Según hallazgos en el estudio prospectivo de 

diabetes en el Reino Unido (UKPDS) aproximadamente un 10% de los adultos con diabetes 

tiene LADA. Se cree que es debida a una lenta y progresiva destrucción autoinmune de 

células β. Se caracteriza por aparecer en pacientes en un rango de edad entre 35 y 50 años, 
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con sintomatología aguda, con un índice de masa corporal <25 y con antecedentes personales 

o familiares de enfermedades autoinmunes. Suele presentar también anticuerpos de islotes 

circulantes, más comúnmente GAD (autoanticuerpos contra la descarboxilasa del ácido 

glutámico). Suelen progresar a una insulinodependencia de forma más aguda que en la DM2 

(entre meses y años), de ahí la transcendencia a la hora de plantear el tratamiento (13) 

10.3.4. Epidemiología  

La DMT2 es considerada hoy, en gran medida, una enfermedad del mundo moderno ligada 

a la mejora de los niveles de vida y supervivencia de grandes masas de población hasta 

edades muy avanzadas. Ha pasado de ser una enfermedad poco conocida, poco seguida, a 

un grave problema de salud pública, lo que ha llevado al desarrollo de programas y políticas 

de prevención y estrategias de control de la enfermedad en distintos países del mundo. 

La DMT2 es una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes en todo el mundo. Su 

rápido aumento se asocia a una combinación de factores demográficos, hereditarios y 

ambientales que afectan al nivel de urbanización, estilos de vida, alimentación, falta de 

ejercicio, aumento de obesidad, etc., y que ha llegado a calificarse de “epidemia”. (5) 

10.3.5. Prevalencia  

La OMS estima que, globalmente, el número de personas que padece diabetes se ha 

incrementado sustancialmente entre 1980 y 2014, pasando de 108 a 422 millones de adultos 

mayores de 18 años.  

La prevalencia global de la diabetes ha aumentado desde el 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. 

En las últimas 3 décadas, la prevalencia (estandarizada por edad) de la diabetes ha 

aumentado en todos los países, independientemente del nivel de ingresos, reflejando el 

incremento global en los factores de riesgo, como el sobrepeso o la obesidad. Durante la 

última década, la prevalencia de diabetes ha aumentado más rápidamente en los países con 

ingresos bajos y medios que en los países de ingresos altos. Este aumento constante es debido 

al crecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el aumento del riesgo 

de desarrollar DM2 con la edad avanzada.  

A nivel mundial, en la mayoría de estudios sobre prevalencia en adultos, no se distingue 

entre DM1 y DM2, ya que en muchos casos se utiliza una muestra de sangre y cualquier 

adulto que pase cierto nivel de glucosa es clasificado como “afectado por diabetes”. De esta 
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forma, aún no es posible informar sobre la proporción precisa de diabetes. En países de renta 

alta se ha estimado que aproximadamente entre el 87% y el 91% de todas las personas con 

diabetes padecen DM2, entre el 7% y el 12% tiene DM1 y entre el 1 y el 3% restante padecen 

otros tipos de diabetes. (9) 

10.3.6. Síntomas 

Con frecuencia, los signos y síntomas de la diabetes de tipo 2 se desarrollan lentamente. De 

hecho, puedes tener diabetes de tipo 2 durante años, sin saberlo. Presta atención a lo 

siguiente: 

 Aumento de la sed 

 Necesidad de orinar a menudo. 

 Aumento del apetito. 

 Pérdida de peso involuntaria. 

 Fatiga. 

 Visión borrosa. 

 Llagas que tardan en sanar. 

 Infecciones frecuentes. 

 Zonas de piel oscurecida, habitualmente en las axilas y el cuello. (36) 

10.3.7. Causas 

Se desarrolla diabetes de tipo 2 cuando el cuerpo se hace resistente a la insulina o cuando el 

páncreas no puede producir suficiente insulina. Se desconoce el motivo exacto por el cual 

esto sucede, aunque parece que hay factores genéticos y ambientales, como el sobrepeso y 

la inactividad, que contribuyen a su aparición. (36) 

10.3.8. Factores de riesgo  

La probabilidad de que desarrolle diabetes tipo 2 depende de una combinación de factores 

de riesgo, como los genes y el estilo de vida. Aunque no se pueden cambiar ciertos factores 

de riesgo como los antecedentes familiares, la edad o el origen étnico, sí se pueden cambiar 

los que tienen que ver con la alimentación, la actividad física y el peso. Estos cambios en el 

estilo de vida pueden afectar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. (37) 
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a) Factores de riesgo no modificables  

Edad. La prevalencia de DM2 aumenta con la edad, especialmente a partir de los 50 años, 

superando el 20% a partir de los 80 años.  

Raza/etnia. El riesgo de desarrollar DM2 es mayor en individuos hispanos, asiáticos, negros 

y grupos nativos americanos (afro-caribeños, indios, alaskeños, hawaianos, etc.) que en los 

de raza caucásica. (27) 

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

DM2 tienen aproximadamente 2.5 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. 

Mientras que tener 2 o 3 miembros de la familia con DM2 se asocia con un riesgo aún mayor.  

Antecedente de DM gestacional. Las mujeres que han tenido diabetes gestacional tienen por 

lo menos 7 veces más riesgo de desarrollar DM2 en el futuro que las mujeres que han tenido 

un embarazo normoglucémico. Los datos epidemiológicos sugieren una asociación entre 

varios estados prediabéticos de alto riesgo, diabetes gestacional y DM2. Mantener estilos de 

vida saludables sigue siendo importante con respecto a la reducción del riesgo de DM2 

después de un haber padecido diabetes gestacional.  

Síndrome del ovario poliquístico. Varios meta-análisis confirman que las mujeres con 

síndrome del ovario poliquístico tienen tasas más altas de Diabetes Mellitus gestacional, 

hipertensión inducida para el embarazo, preeclampsia, parto prematuro, y recién nacido de 

bajo peso para la edad gestacional. (1) 

b)  Factores de riesgo modificables  

Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal. La obesidad (IMC ≥ 30 kg / m²) y el sobrepeso 

(IMC 25-30 kg / m²) aumentan el riesgo de desarrollar intolerancia a la glucosa y DM2 en 

todas las edades. Actúan, al menos en parte, induciendo RI. Más del 80% de los casos de 

DM2 pueden atribuirse a la obesidad, y su reversión también disminuye el riesgo de DM2 y 

mejora el control glucémico en pacientes con diabetes establecida.  

En el estudio NHS (Nurses’ Health Studies), el exceso de adiposidad fue el factor de riesgo 

de DM2 más fuerte. El riesgo aumentó a medida que aumentaba la grasa corporal y/o la 

adiposidad central: el riesgo relativo (RR) ajustado por edad para DM fue 6,1 veces mayor 

para las mujeres con IMC > 35 kg/m2 que para aquellas con IMC < 22 kg/m2. La duración 
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del sobrepeso / obesidad también fue un predictor importante, ya que cada 2 años adicionales 

de ser obeso aumentó el riesgo de DM2 de un individuo en un 14%. (21) 

Existen estudios que proporcionan evidencia de que un aumento en el IMC y la 

circunferencia de la cintura se asocia con un aumento linealmente ajustado del riesgo de 

desarrollar condiciones con alto riesgo cardiovascular, como DM2, alteración de la glucosa 

en ayunas, hipertensión arterial (HTA) e hipertrofia del ventrículo izquierdo. El riesgo 

ajustado de desarrollar DM aumentó en un 8,4% y un 3,2%, para un aumento del IMC de 1 

kg/m² y de la circunferencia de la cintura de 1 cm respectivamente. Aunque los estudios que 

tratan de discernir la importancia relativa del perímetro de cintura en comparación con el 

IMC respecto al riesgo de desarrollar DM2 no han mostrado una importante ventaja de uno 

sobre el otro, en la práctica clínica deben ser monitorizados ambos.  

Sedentarismo. Un estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y promueve el aumento 

de peso, por lo que eleva el riesgo de DM2. Entre las conductas sedentarias, ver la televisión 

mucho tiempo se asocia con el desarrollo de obesidad y DM2. (26) 

Recientes estudios indican que ambos, obesidad e inactividad física contribuyen 

independientemente al desarrollo de DM2, aunque la magnitud del riesgo por obesidad 

parece ser mayor que la falta de actividad física.  

El beneficio de la actividad física en la prevención de la diabetes ha sido demostrado en 

varios estudios. El ejercicio de intensidad moderada a alta como el caminar enérgico estuvo 

inversamente asociado con el riesgo de diabetes tipo 2, incluso después del ajuste para el 

IMC. Un ritmo de marcha más rápido se asocia independientemente con un riesgo menor. 

El compromiso tanto en la actividad física aeróbica moderada y vigorosa como en la 

actividad de fortalecimiento muscular (como tonificación, yoga y resistencia) se asoció con 

un menor riesgo de DM2.  

Tabaquismo. El tabaquismo activo y pasivo se asocia con un aumento significativo del riesgo 

de padecer DM2. Dejar de fumar puede reducir el riesgo y además disminuye 

sustancialmente a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde el abandono. (27) 

Patrones dietéticos. Se piensa que la dieta juega un papel importante, pero los factores de 

confusión limitan muchos estudios clínicos nutricionales. A pesar de que está generalmente 

aceptado que las modificaciones en la dieta son una importante forma de prevenir la DM2, 
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no existe un consenso sobre los roles de las grasas o los carbohidratos en las dietas. Los 

hallazgos en varios estudios parecen indicar que los diferentes tipos de grasas o 

carbohidratos pueden tener más importancia que la proporción total de grasas o 

carbohidratos ingeridos. (4) 

En particular una mayor ingesta de grasas poliinsaturadas o posiblemente ácidos grasos 

omega-3 de cadena larga podrían ser beneficiosos, mientras que la ingesta de grasas 

saturadas y ácidos grasos trans podrían afectar adversamente al metabolismo de la glucosa.  

El estudio de patrones dietéticos completos representa el enfoque más adecuado para evaluar 

el papel de la dieta en el riesgo de diabetes. La razón de este concepto es que pueden existir 

efectos sinérgicos o antagónicos entre los diferentes componentes de un patrón de alimentos. 

Los patrones caracterizados por dietas con elevados índices glucémicos (IG) o por un patrón 

occidental (alto consumo de carnes rojas o precocinadas, productos lácteos altos en grasa, 

refrescos azucarados, dulces y postres) se asocian con un mayor riesgo de DM2 

independientemente del IMC, actividad física, edad o antecedentes familiares. En contraste, 

aquellos que siguen una dieta “prudente” (mayor consumo de verduras, frutas, carne de aves, 

grasas vegetales y cereales integrales) tienen una modesta reducción del riesgo. (21) 

Respecto a los componentes individuales de la dieta, el consumo de productos lácteos bajos 

en grasa, cereales de granos enteros, fibra, nueces, café y té verde a largo plazo parecen 

disminuir el riesgo de DM2. Por el contrario, bebidas azucaradas y zumos de frutas, la carne 

roja y la carne procesada, los aceites hidrogenados y margarinas y los huevos parece ser que 

pueden aumentar el riesgo. Todo ello sin una gran evidencia que lo soporte.  

El consumo de alcohol en cantidades moderadas, que no sobrepasen los dos vasos o 20 g/día 

los varones y un vaso o 10 g/día las mujeres, se asocia a menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular (ECV) respecto a los abstemios o los bebedores importantes.  

Otros factores. Se ha comprobado una relación en forma de U entre el peso al nacer y el 

riesgo de DM2. Un peso alto (>4,000 g) o bajo (<2,500 g), al nacer se asocia similarmente 

con mayor riesgo de DM2. Los niños prematuros, cualquiera que sea su peso, también 

pueden estar en mayor riesgo de DM2. La lactancia materna se asocia con una disminución 

del riesgo de DM. Una mayor duración de la lactancia materna también se asocia con una 

reducción del riesgo relativo (14) 
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10.3.9. Complicaciones 

Puede ser muy fácil ignorar la diabetes de tipo 2, especialmente en las etapas iniciales, 

cuando te sientes bien. Pero la diabetes afecta muchos de los órganos principales, como el 

corazón, los vasos sanguíneos, los nervios, los ojos y los riñones. Si controlas tus niveles de 

azúcar en sangre, puedes ayudar a evitar estas complicaciones. 

Si bien las complicaciones a largo plazo de la diabetes se pueden desarrollar de forma 

gradual, en última instancia pueden conducir a la pérdida de capacidades o, incluso, a la 

muerte. Las siguientes son algunas de las complicaciones potenciales de la diabetes: 

Enfermedades del corazón y circulatorias. La diabetes aumenta en gran medida el riesgo de 

enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, presión arterial alta y estrechamiento de los 

vasos sanguíneos (aterosclerosis). (36) 

Lesión a los nervios (neuropatía). El exceso de azúcar puede provocar hormigueo, 

entumecimiento, ardor o dolor, que generalmente comienza en las puntas de los dedos de los 

pies o las manos y se extiende gradualmente hacia arriba. Con el tiempo, puedes perder la 

sensibilidad en las extremidades afectadas. 

El daño en los nervios que controlan la digestión puede causar problemas con náuseas, 

vómitos, diarrea o estreñimiento. En los hombres, la disfunción eréctil puede ser un 

problema. (5) 

Daño renal. La diabetes a veces puede causar insuficiencia renal o una enfermedad renal en 

etapa terminal irreversible, que puede requerir diálisis o un trasplante de riñón. 

Daño en los ojos. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades oculares graves, tales como 

cataratas y glaucoma, y puede dañar los vasos sanguíneos de la retina y posiblemente 

ocasionar ceguera. 

Cicatrización lenta. Si no se tratan, los cortes y las ampollas pueden dar lugar a graves 

infecciones, que tal vez no cicatricen como corresponde. El daño grave podría requerir la 

amputación del dedo del pie, del pie o de la pierna. 

Deterioro de la audición. Los problemas de audición son más frecuentes en las personas que 

padecen diabetes. (36) 
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Enfermedades de la piel. La diabetes puede hacer que seas más propenso a tener problemas 

de la piel, como infecciones bacterianas y de hongos. 

Apnea del sueño. La apnea obstructiva del sueño es común en pacientes con diabetes de 

tipo 2. La obesidad puede ser el principal factor contribuyente a ambas enfermedades. Tratar 

la apnea del sueño puede disminuir tu presión arterial y hacer que te sientas más descansado, 

pero no está claro si ayuda a mejorar el control del azúcar en la sangre. 

Enfermedad de Alzheimer. La diabetes de tipo 2 parece aumentar el riesgo de padecer la 

enfermedad de Alzheimer, aunque no se sabe bien por qué. Cuanto más deficiente sea el 

control del azúcar en la sangre, mayor será el riesgo. (9) 

10.3.10. Diagnóstico 

La diabetes de tipo 2 se suele diagnosticar mediante: 

Prueba de hemoglobina glicosilada (A1C). Esta prueba de sangre indica tu nivel de azúcar 

en la sangre promedio en los últimos dos o tres meses. Los niveles normales se encuentran 

por debajo del 5,7 por ciento y un resultado entre el 5,7 y 6,4 por ciento se considera 

prediabetes. Un nivel de A1C con un porcentaje de 6,5 o superior en dos análisis separados 

significa que tienes diabetes. (38) 

Si la prueba de A1C no está disponible o si tienes ciertos trastornos, tales como una forma 

no común de hemoglobina (conocida como variante de la hemoglobina), que interfieren con 

la prueba de A1C, es posible que tu médico use las siguientes pruebas para diagnosticar la 

diabetes: 

Examen aleatorio de azúcar en la sangre. Los niveles de azúcar en la sangre se expresan en 

miligramos por decilitro (mg/dL) o milimoles por litro (mmol/L). Sin importar cuándo hayas 

comido por última vez, una muestra de sangre que indique que tu nivel de azúcar en sangre 

es de 200 mg/dl (11,1 mmol/l) o superior indica probabilidad de diabetes, especialmente si 

también tienes signos y síntomas de diabetes, como orinar frecuentemente y sed extrema. 

Examen de azúcar en la sangre en ayunas. Se toma una muestra de sangre después de una 

noche de ayuno. Una lectura de menos de 100 mg/dl (5,6 mmol/l) es normal. Un nivel de 

entre 100 mg/dl y 125 mg/dl (5,6 mmol/l a 6,9 mmol/l) se considera prediabetes. (38) 
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Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Esta prueba se usa con menos frecuencia que las otras, 

excepto durante el embarazo. Tendrás que ayunar durante la noche y luego beber un líquido 

azucarado en el consultorio del médico. Se mide el nivel de azúcar en sangre periódicamente 

durante las siguientes dos horas. 

Un nivel de azúcar en sangre inferior a 140 mg/dL (7,8 mmol/L) es normal. Un resultado de 

entre 140 y 199 mg/dL (7,8 y 11,0 mmol/L) indica prediabetes. Un valor de más de 

200 mg/dl (11,1 mmol/l) o mayor después de dos horas sugiere diabetes. (33) 

American Diabetes Association recomienda realizarse análisis de rutina para la detección de 

la diabetes de tipo 2 a partir de los 45 años, especialmente si tienes sobrepeso. Si los 

resultados son normales, repite la prueba cada tres años. Si los resultados están al límite, 

pregunta a tu médico cuándo debes repetir la prueba. 

Los análisis para la detección se recomiendan para las personas menores de 45 de años y que 

tengan sobrepeso, si existe otro factor de riesgo de enfermedad cardíaca o diabetes; como, 

por ejemplo, un estilo de vida sedentario, antecedentes familiares de diabetes de tipo 2, 

antecedentes personales de diabetes gestacional o una presión sanguínea por encima de 

140/90 milímetros de mercurio (mm Hg). (28) 

10.3.11. Prevención  

Los análisis de las intervenciones de estilos de vida y tratamiento farmacológico en las 

personas con prediabetes han demostrado que pueden prevenir o retrasar la aparición de 

DM2.  

Intervenciones sobre estilos de vida  

Las intervenciones sobre estilos de vida reducen la incidencia de DM2 en las personas con 

prediabetes y con riesgo de DM2. El estilo de vida se refiere a dieta y ejercicio, que 

combinados son más eficaces que por separado. (36) 

El Diabetes Prevention Program (DPP) demostró que los cambios intensivos en el estilo de 

vida (dieta y ejercicio por 30 min/día cinco veces a la semana) de los individuos con IGT 

evitaron o retrasaron el desarrollo de la DM2 en 58% de los casos en comparación con lo 

ocurrido en el grupo placebo.  
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Respecto a los programas de prevención aquellos más intensivos son más eficaces. Aquellos 

que incluyen un mayor número de contactos y son impartidos por personal especializado en 

prescripción de dieta y ejercicio mejoran los resultados en reducción de la incidencia de 

DM2, aunque los programas con pérdida de peso son los que mayor disminución de la 

incidencia de DM2 presentan en las personas con prediabetes. 

Un estilo de vida saludable incluye: 

Comer alimentos saludables. Elige alimentos ricos en fibra, con bajo contenido graso y pocas 

calorías. Concéntrate en las frutas, los vegetales y los cereales integrales. 

Hacer actividad física. Apunta a, por lo menos, 30 a 60 minutos de actividad física moderada 

(o 15 a 30 minutos de actividad aeróbica intensa) la mayoría de los días. Realiza una 

caminata rápida diaria. Anda en bicicleta. Nada algunos largos en la piscina. Si no puedes 

realizar una sesión larga de ejercicios, divídela en sesiones a lo largo del día. 

Losing weight. Si tienes sobrepeso, perder del 5 al 10 por ciento de tu peso corporal puede 

reducir el riesgo de diabetes. Para mantener tu peso en un rango saludable, concéntrate en 

cambios permanentes en tus hábitos de alimentación y de ejercicio. Motívate recordando los 

beneficios de perder peso, como un corazón más saludable, más energía y mayor autoestima. 

Evita ser sedentario durante periodos prolongados. . (36) 

Autocuidados terapéuticos en la persona con Diabetes Mellitus tipo 2 

Este capítulo aporta el contenido de un programa de autocuidados dirigido a las personas 

con DMT2 utilizado por las enfermeras de AP que ejercen como educadoras sobre la 

población global objeto de estudio 

Componentes del régimen terapéutico de la DMT2 

El régimen terapéutico de la DMT2 en el adulto, se basa en el adecuado manejo y 

seguimiento de los siguientes componentes o pilares básicos: 

 Terapia nutricional. 

 Ejercicio físico. 

 Autocontrol glucémico. 

 Tratamiento farmacológico (insulina o antidiabéticos orales). 
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 Cuidados de los pies. 

 Revisiones periódicas. 

 Adiestramiento en la prevención y tratamiento de la hipoglucemia y otras 

complicaciones agudas y crónicas. 

Este régimen terapéutico se debe individualizar y adaptar a las características de cada 

persona de acuerdo a la edad, estilo de vida, condicionantes socioculturales, enfermedades 

asociadas y posibles complicaciones derivadas de la enfermedad. (28) 

El objetivo fundamental del plan terapéutico, es conseguir un equilibrio entre la ingesta de 

calorías y el gasto energético, junto con el mantenimiento de una concentración de insulina 

circulante adecuada, que permita asegurar una utilización efectiva de la energía y evitar, en 

la medida de lo posible, las situaciones de hipo e hiperglucemia. 

El componente, tratamiento farmacológico, no sería necesario en muchas personas con 

DMT2, si consiguieran seguir una terapia nutricional, practicaran un programa de ejercicio 

físico regularmente y perdieran peso. Sin embargo, es muy frecuente la necesidad de recurrir 

a una terapia con insulina o con fármacos hipoglucemiantes orales. 

Es importante la participación activa de las personas con DMT2 en su régimen terapéutico, 

ya sea en elegir o adecuar su plan de alimentación, planificarse para realizar cierta actividad 

física de forma habitual, tomar la medicación oral o administrarse la insulina, atender las 

descompensaciones (situaciones de hipo e hiperglucemias), realizar el autoanálisis, o la 

vigilancia y cuidado de los pies. (13) 

Terapia nutricional 

Se reconoce la DMT2 como un trastorno metabólico tan íntimamente relacionado con la 

cantidad y calidad de los alimentos que ingieren las personas, que es indiscutible la 

relevancia que adquiere la terapia nutricional en el control de esta patología. La nutrición 

considerada un componente esencial en el tratamiento para alcanzar los objetivos de control 

metabólico, sigue siendo uno de los componentes peor utilizados en el manejo de la 

enfermedad. (5) 

Cuando una persona es diagnosticada de DMT2, se enfrenta al problema de cambiar sus 

hábitos alimenticios. Por eso, es importante seguir ciertos consejos nutricionales si se padece 
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esta enfermedad, pues una alimentación equilibrada y la pérdida de peso pueden mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes. 

Actualmente, no se aconseja hablar de una “dieta diabética” por varias razones, las 

recomendaciones nutricionales para las personas con DM no difieren de las directrices de 

alimentación equilibrada para la población general y, además, el término “dieta” tiene una 

connotación negativa para la mayoría de las personas, y lleva implícito un mensaje como es 

la restricción, comer poca cantidad y comer lo que no gusta. El término que se estima más 

adecuado es: plan de alimentación individualizado, y cuya principal característica es que 

debe responder a las necesidades físicas, emocionales, dietéticas, sociales y educacionales 

de cada persona. (32) 

Según la ADA, los objetivos que tradicionalmente se han establecido para la terapia 

nutricional en DM son aplicables a todas las personas con o sin este problema de salud. Estos 

objetivos son: 

a) Ser nutricionalmente completa (alimentación equilibrada). 

b) Alcanzar y/o mantener el peso ideal. 

c) Contribuir a normalizar los niveles de glucemia. 

d) Adaptarse a los gustos de los pacientes y favorecer la aceptación de la terapia nutricional, 

al mantener su función placentera e incluso compensatoria. 

e) Alimentación equilibrada 

Se entiende por alimentación equilibrada, el plan nutricional que aporta la energía adecuada, 

permite el mantenimiento o consecución del peso ideal y proporciona los macronutrientes 

(carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) en las 

cantidades recomendadas. (5) 

Cuantitativamente, el reparto recomendado de nutrientes debe ser el siguiente: 

 Hidratos de carbono (HC): deben cubrir un 50-60% del valor calórico total (VCT), 

favoreciendo el consumo de HC complejos y evitando los simples. Se recomienda una 

ingesta de fibra alimentaria de 14 g/1.000 Kcal porque ralentiza la absorción de los HC. 

 Proteínas: deben cubrir un 10-20% del VCT, en ausencia de enfermedad hepática o renal. 
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 Grasas: deben cubrir el 20-30% del VCT, evitando las grasas saturadas y las grasas trans-

insaturadas, y favoreciendo la ingesta de grasas monoinsaturadas y de ácidos grasos 

omega 3. (10) 

El manejo nutricional en la persona con DM va más allá de ser el mero aporte de nutrientes, 

es la base de su tratamiento general. Tanto es así, que la ADA ha decidido llamarlo 

“tratamiento médico nutricional en DM” para darle el énfasis que se merece. La alimentación 

de la persona con DM debe ser suficiente, aportando la cantidad de energía necesaria para 

cubrir de forma adecuada las necesidades individuales (no es conveniente utilizar planes de 

alimentación bajos en energía sólo por el hecho de padecer esta enfermedad); equilibrada, 

manteniendo la proporción de los distintos nutrientes; variada, utilizando una gran 

diversidad de alimentos básicos (lácteos, farináceos, verduras y hortalizas, frutas, carne, 

pescado y huevos); y sobre todo, agradable y adaptada al estilo de vida y a las necesidades 

de cada persona, ya que al tratarse de una enfermedad crónica, la propuesta nutricional se 

plantea de por vida (3) 

La ADA recomienda para las personas mayores algunas estrategias sencillas que mejoran el 

cumplimiento: 

 Método del plato, deberá calcular el plato de comida, es decir, medir las porciones que 

se necesita midiendo los carbohidratos. El paciente deberá dibujar una línea imaginaria 

en el centro del plato: 

• Un cuarto del plato debe contener cereales o alimentos ricos en almidón como 

arroz, pasta, patatas, maíz o guisantes. 

• Otro cuarto de plato debe contener proteínas 

• La otra mitad del plato llenarla con vegetales sin almidón como brócoli, 

zanahoria, pepino, lechuga, tomate y coliflor. 

• Agregar un vaso de leche descremada y una ración de pan o una porción de fruta. 

 Dieta semáforo, se recomienda utilizar en personas con DMT2 de edad avanzada o con 

limitaciones psicofísicas que les incapacitan para el aprendizaje de planes complejos. Se 

basa en proporcionar al paciente una lista de alimentos en los que éstos aparecen 

clasificados como: 

• Alimentos aconsejados en la ingesta diaria. 

• Alimentos que deben tomarse con moderación (máximo 2-3 días por semana). 
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• Alimentos desaconsejados, que sólo se consumirán ocasionalmente evitando así 

los grandes desequilibrios. (33) 

 La alimentación por unidades de intercambios o raciones. Consiste en calcular los HC 

que debe comer diariamente en forma de raciones. Se contabilizará como ración la 

cantidad de alimento que, entre otros nutrientes y principios inmediatos, contiene 10 g 

de HC. Las proteínas y las grasas se tomarán libremente, procurando no sobrepasar las 

cantidades recomendadas. Facilita mucho elaborar menús según gustos y posibilidades 

a la persona al permitir intercambiar alimentos equivalentes. (33) 

b) Mantener o acercar el peso al ideal 

Parece demostrado que en personas con DMT2 con exceso ponderal, una reducción entre el 

5% y el 10% del peso corporal inicial se acompaña de una mejoría significativa del control 

del nivel de glucosa en el metabolismo glucémico al mejorar su resistencia a la insulina, de 

tal forma que, la necesidad de insulina e hipoglucemiantes orales es, con frecuencia, reducida 

o eliminada. El sobrepeso y la obesidad incrementan la necesidad de insulina por el 

organismo debido al aumento de la resistencia a la acción de la misma, lo que lleva a un 

aumento de la glucemia y a un incremento del riesgo de complicaciones 

Es fundamental mantener un equilibrio energético entre calorías ingeridas/calorías 

consumidas que tienda a situar el peso de las personas con DMT2 en los límites normales, 

en función de su altura, sexo, edad y actividad física habitual. (26) 

c) Contribuir a normalizar los niveles de glucemia 

La normoglucemia es un objetivo de primera magnitud en el manejo y control del régimen 

terapéutico de la DM, constituyendo la cantidad y el tipo de HC consumidos el mejor 

predictor de la respuesta glucémica. Brand-Miller et al, en un meta-análisis de estudios 

aleatorizados paralelos o cruzados concluye que conocer el índice glucémico (IG) de los 

alimentos, puede aportar beneficios adicionales al control metabólico. (5) 

d) Adaptarse a los gustos de los pacientes y favorecer la aceptación de la alimentación, al 

mantener su función placentera e incluso, compensatoria. Es importante conseguir que el 

plan de alimentación se adapte tanto a los gustos como a las posibilidades y forma de vida 

de cada persona. Además, debe ser suficientemente variado y flexible, de tal forma que 

asegure su función generadora de placer, e incluso compensatoria de otras disfunciones 
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vitales. Al tratarse de una afectación crónica, la única garantía de mantenimiento a largo 

plazo es que el plan de alimentación cumpla con estas dos premisas complementarias y 

decisivas. 

A modo de síntesis, destacar que, en términos generales, las recomendaciones nutricionales 

para las personas con DM no difieren de las directrices de una “alimentación saludable” 

recomendable a la población general, excepto, en la necesidad de cuantificar el consumo 

diario de HC y su distribución, según el estilo de vida de la persona y el tratamiento 

farmacológico prescrito, con el fin de evitar las elevaciones postprandiales de glucosa y las 

hipoglucemias entre comidas. (37) 

Plan de ejercicio físico 

Tradicionalmente, en el tratamiento de la DM se han considerado tres pilares fundamentales: 

alimentación, ejercicio físico y tratamiento farmacológico (insulina o fármacos orales), pero 

no ha sido hasta hace pocos años cuando el ejercicio se ha empezado a recomendar como 

parte del régimen terapéutico de las personas que viven con DM. 

Actualmente se habla de “Exercise is medicine”, término que se refiere al cambio y el giro 

que se está promoviendo, lo que significa que el ejercicio se prescribe, así como los 

medicamentos y el plan de alimentación. (17) 

La prescripción del ejercicio debe incluir: 

 Tipo. 

 Cuántos días a la semana debe realizarse. 

 Duración. 

 Intensidad. 

 Tiempo de descanso y de recuperación. 

El ejercicio presenta características similares de individualización a la alimentación en 

cuanto a objetivos, preferencias, o circunstancias de los pacientes. Al hacer la prescripción 

del ejercicio, el profesional debe pensar en las “5 D”: divertido, diario, dosificado, de por 

vida, y disponible. 

El ejercicio físico es una actividad recomendada a toda la población y en especial a las 

personas con DM. Diferentes estudios han demostrado que en personas obesas su práctica 
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habitual mejora los lípidos plasmáticos y la sensibilidad a la insulina, lo que lo convierte 

junto con la alimentación en otro de los pilares fundamentales en el tratamiento integral de 

esta enfermedad, sin embargo, es el más desconocido y menos adherente como recurso 

terapéutico. (17) 

10.3.12. Tratamiento 

Por tratarse de una enfermedad crónica, la Diabetes Mellitus o de tipo 2 no es un trastorno 

que se pueda curar, pero sí controlar; y cuánto antes se detecte mayores serás las 

posibilidades de lograrlo y de que no se produzcan complicaciones graves a medio y largo 

plazo. 

Hay que tener muy en cuenta que cuando se detecta en su fase inicial los niveles de glucosa 

en sangre pueden llegar a controlarse fácilmente sin medicamentos, mediante la adopción de 

determinados hábitos de vida, tales como un plan de alimentación equilibrado que permita 

eliminar el exceso de peso, la práctica regular de ejercicio físico y el abandono del tabaco si 

se es fumador. Sólo si de este modo no se logra el objetivo de normalizar la presencia de 

azúcares en la sangre habrá que adoptar medidas farmacológicas. (13) 

En la actualidad se dispone de numerosos fármacos (antidiabéticos orales) que permiten 

mantener controlada la Diabetes Mellitus, bien utilizando uno de ellos o combinándolos. 

Uno de los últimos que se han aprobado, la metformina, ayuda incluso a reducir el sobrepeso. 

Pero, en cualquier caso, hay dos factores que son esenciales para mantener a raya la diabetes 

tipo 2. El primero de ellos es el estricto cumplimiento del tratamiento prescrito por el médico. 

El otro, medirse diariamente y a la misma hora los niveles de glucosa en sangre, con el fin 

de detectar su elevación. En este caso habrá que consultar con el médico para ajustar o 

modificar el tratamiento. La importancia de ello estriba en el hecho de que los antidiabéticos 

orales pueden dejar de surtir efecto y llegarse a una situación en la que el páncreas no podrá 

producir más insulina, por lo que habrá que aportarla de forma exógena (con inyecciones o 

bombas de insulina) y en este punto el riesgo de complicaciones graves es mucho más 

elevado. (4) 

Cirugía para el tratamiento de la Diabetes Mellitus: Una reciente novedad en el tratamiento 

de la Diabetes Mellitus es que se ha llegado a comprender aún mejor los mecanismos que la 

desencadenan y en los que el intestino delgado parece desempeñar un papel importante. 
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Esto ha llevado a los expertos a plantear la cirugía bariátrica mediante la realización de un 

bypass gástrico –evitando el tránsito de los alimentos por el yeyuno y el duodeno al realizar 

la inserción del bypass por debajo el intestino delgado–como una opción de tratamiento para 

este tipo de diabetes que, a la vista de los estudios realizados en pacientes diabéticos a los 

que se ha practicado este tipo de intervención, parece resultar muy eficaz. 

Y es que se ha podido controlar la presencia de glucosa en sangre sin necesidad de 

medicamentos en un 37,5% de los pacientes tratados con antidiabéticos orales y en más del 

90% de los que requerían la administración de insulina. (17) 
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11. Diagnóstico de campo 

La presente investigación se ejecutó en el Centro de Salud El Rodeo cantón Portoviejo, 

correspondió a un estudio descriptivo observacional, el que sirvió para determinar las 

características de la población como la edad, luego conocer algunos factores asociados con 

el problema de la Diabetes Mellitus tipo 2, en relación a la adherencia y autocuidado. 

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

encuestas, las cuales fueron dirigidas a personas diabéticas en el centro de salud “El Rodeo” 

de la ciudad de Portoviejo, de igual manera se aplicó la entrevista a un profesional 

especializado en diabetología y medicina familiar. 

La población de estudio estuvo constituida de 44 personas diabéticas tipo 2, en la cual se 

aplicó un muestreo de la población con un margen de error del 5%. Y un nivel de confianza 

del 95%, aplicando la siguiente formula de muestreo. 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝐏. 𝐐. 𝐍

𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸 + 𝑵. 𝒆𝟐
 

n: Muestra que está sujeto a estudio 

Z2: 1.96(punto crítico normal para un nivel de confianza del 95%) 

p: 0.50, proporción de la muestra. 

q: 0.50, complemento de p. 

E2: Margen de error 

N: Tamaño de la población accesible 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎, 𝟓). (𝟎, 𝟓). 𝟓𝟎

(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎, 𝟓). (𝟎, 𝟓) + 𝟓𝟎. (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐
 

𝒏 =
(𝟑, 𝟖𝟒). (𝟎, 𝟐𝟓). 𝟓𝟎

(𝟑, 𝟖𝟒). (𝟎, 𝟐𝟓) + 𝟓𝟎. (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟒𝟖

(𝟎, 𝟗𝟔) + (𝟎, 𝟏𝟐𝟓)
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𝒏 =
𝟒𝟖

𝟏, 𝟎𝟗
 

𝒏 = 𝟒𝟒 

 La muestra fue de 44 personas comprendidas en un rango de 45 a 65 años, siendo este la 

población de estudio. 

En este estudio se incluyeron a las personas diabéticas mayores de 45 a 65 años hombres y 

mujeres y se excluyeron las personas que no asisten a las consultas médicas y quienes han 

abandonado el tratamiento. 

Luego de haber aplicado los métodos teóricos y empíricos y de verificar cada uno de ellos, 

se procedió a efectuar la tabulación de los resultados mediante la aplicación IBM SPSS 25 

obtenidos de los pacientes encuestados. 

Una vez aplicadas las 44 encuestas a pacientes diabéticos del centro se salud el Rodeo, se 

los ubico de casa en casa, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de las  

Tabla 1. Frecuencia de las consultas médicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 37 84,1 

A veces 7 15,9 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

Al preguntar a los pacientes con Diabetes Mellitus sobre la frecuencia con que asisten a las 

consultas médicas el 84.1% respondió que siempre acuden a la atención, con el objetivo de 

mantener controlado sus niveles glicémicos normales, solicitar medicación para continuar el 

tratamiento y de esta manera evitar complicaciones propias de la enfermedad. Las consultas 

médicas son de gran importancia porque es aquí donde el personal médico ayudará al 

paciente a determinar cómo ha funcionado el tratamiento, es decir, si cumple o no con los 

estándares propuestos. En esta visita, es necesario realizarse los exámenes y chequeos para 

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

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

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

brindar educación diabetológica. 
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Tabla 2. Cumplimiento del régimen terapéutico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 14 31,8 

A veces 30 68,2 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

 

De acuerdo con el cumplimiento del tratamiento la mayoría de los pacientes diabéticos 

respondieron que a veces lo hacen, debido a que el paciente se adhiere a la monotonía, 

conociendo que debe tomar y que debe hacer, siendo esto una de las razones principales por 

las cuales los pacientes no acuden a la atención médica. Para el cumplimiento efectivo del 

régimen terapéutico se debe individualizar y adaptar a las características de cada persona de 

acuerdo a la edad, estilo de vida, condicionantes socioculturales, enfermedades asociadas y 

posibles complicaciones derivadas de la enfermedad, por ello, es importante la participación 

activa de las personas con DMT2 en su régimen terapéutico, ya sea en elegir o adecuar su 

plan de alimentación, planificarse para realizar cierta actividad física de forma habitual, 

tomar la medicación oral o administrarse la insulina, atender las descompensaciones 

(situaciones de hipo e hiperglucemias), realizar el autoanálisis, o la vigilancia y cuidado de 

los pies. 

Tabla 3. Razones de causa asociados a la no adherencia terapéutica de la diabetes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sedentarismo 5 11,4 

Abandono del tratamiento 6 13,6 

Bajos ingresos económicos 29 65,9 

Hábitos alimenticios 4 9,1 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

Las causas o factores que ocasionan la no adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II los bajos ingresos económicos con un 65%, constituyen el mayor eje de 

problemas sanitarios, se debe a los escases de recursos que están a disposición de la 

población. Ya que, la no adherencia al tratamiento no solo aumenta el coste de la atención 

médica, sino que también puede empeorar la calidad de vida. Por ejemplo, dejar de tomar 

dosis de un fármaco puede dar lugar a lesiones del nervio óptico y ceguera en las personas 

con glaucoma, y en las que tienen una cardiopatía puede dar lugar a arritmias y paro 

cardíaco, o en caso de hipertensión puede desencadenar un accidente cerebrovascular. El 
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hecho de no tomar todas las dosis prescritas de un antibiótico puede ocasionar una 

reactivación de la infección y contribuir a la aparición de bacterias resistentes al fármaco.  

Tabla 4. Visitas a especialistas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

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

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

especialista dependiendo de la enfermedad que se padezca en el caso de Diabetes Mellitus, 

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

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

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

de carbono, con el fin de mantener estables los niveles de azúcar en sangre, se pudo 

considerar en el análisis de encuesta de pacientes que, el 54,5% acuden a un endocrinólogo, 

el 11,4% de pacientes han acudido al oftalmólogo por situaciones necesarias, 6,8% de los 

pacientes acuden al cardiólogo, 20,5% han acudido al podólogo y a un nefrólogo 6,8% 

Tabla 6. Órganos afectados por la Diabetes Mellitus 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Riñones 2 4,5 

Ojos 3 34,1 

Pies 15 54,5 

Corazón 24 6,8 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

El conocimiento de los pacientes sobre los órganos que afecta la DM tipo 2 los pies tienden 

a ser los más afectados, seguido de la patología ocular con un 34.1%, se debe a problemas 

Tabla 5. Tipo de atención según especialidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Endocrinólogo 24 54,5 

 Nefrólogo 3 6,8 

 Podólogo 9 20,5 

 Oftalmólogo 5 11,4 

 Cardiólogo 3 6,8 

 Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 
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microvasculares que se generan de complicaciones crónicas como la retinopatía diabética, 

nefropatías, pie diabético que en ocasiones terminan en amputaciones. Estas complicaciones 

se deben a la falta de insulina en el cuerpo aumentando el nivel de la glucosa, lo que lo hace 

más vulnerable a contraer estas patologías. Tabla 7 

Tabla 7. Visitas domiciliarias del equipo de salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 23 52,3 

No 21 47,7 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

Se pudo observar en el análisis de encuesta 66,7% de pacientes que afirman que el personal 

de salud si le realizan su visita domiciliaria y el 33,3% no le realizan un seguimiento. La 

promoción de la salud es una de las estrategias para la protección y el mejoramiento de la 

salud de las personas y del ambiente. Su finalidad es fomentar iniciativas y acciones 

colectivas e individuales para desarrollar conocimientos, actitudes, aptitudes y 

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

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

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

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

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

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

 

Tabla 8. Ayuda económica por parte de familiares 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Esposa/o 4 9,1 

Hijos 27 61,4 

Hermanos 13 29,5 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

Los hijos son el apoyo económico de los pacientes en un 61,4% (tabla 9), debido a que 

demuestran una escasez de recursos para satisfacer sus necesidades en torno a su salud. La 

Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, incapacitante que puede alterar la 

dinámica del grupo familiar. Se afirma que un bajo nivel de apoyo influye negativamente 

sobre el estado de salud, cuando un paciente con enfermedad crónica tiene apoyo 

socioeconómico, los mismos se adhieren al tratamiento y cumplimiento de la terapia integral 

en general. Una de las funciones de la familia la constituye el prestar apoyo a los miembros 
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que la integran. En el caso de aparición de una enfermedad crónica como la Diabetes 

Mellitus, esta función adquiere singular importancia, tanto desde el punto de vista físico 

como emocional y gracias a ella se pueden resolver situaciones conflictivas que influirán a 

su vez en el correcto control de la enfermedad. 

Tabla 9. Tipo de deportes para mantener en control la Diabetes Mellitus 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Futbol 1 2,3 

Caminata 22 50,0 

Atletismo 1 2,3 

No practica deportes 20 45,5 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

La actividad física del paciente se pudo notar en los resultados que el 50% de los usuarios 

practican deportes como la caminata para mantener su salud, el 45% no los practica, esto se 

debe al nivel de conocimientos y estilos de vida de la persona, realizar actividades físicas es 

una parte fundamental en la diabetes ya que, el realizarla ayuda a mejorar el control de los 

niveles de glucosa en la sangre, además de reducir factores de riesgo cardiovascular. El 

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

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

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

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

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

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

y otras alteraciones asociadas a la diabetes. 

Tabla 10. Recomendaciones del tratamiento médico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Excelente 15 34,1 

Bueno 27 61,4 

Regular 2 4,5 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

El 61,4% de los pacientes indicaron que reciben una buena información acerca de las 

recomendaciones de su tratamiento médico, el cual, brinda el conocimiento y la habilidad al 

paciente intervenir en su autocuidado con el apoyo del profesional de salud. La educación 

puede ser personalizada o grupal. La educación comienza desde la primera cita, se le explica 
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cuáles son las características, como debe alimentarse y el tratamiento médico, se le explica 

en qué consiste las características del autocuidado, el peligro de sus pies como efecto de la 

enfermedad, el cuidado de los ojos, la necesidad de controlar su presión arterial, importancia 

de una actividad física recomendada por el personal de salud; enfatizando que esta educación 

es continua.  

Tabla 11. Indicaciones del médico según la dieta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 39 88,6 

No 5 11,4 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

El 88,6% de los pacientes tiene conocimiento de que alimentos perjudican su salud por ende 

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

Diabetes Mellitus, así como también se evidencio un 11,4% de pacientes que no conocen de 

qué tipo de alimento que deberían consumir. El consumo de ciertos alimentos evita que 

tengamos una adecuada alimentación. Con el tiempo, todos tenemos la idea de mantener una 

dieta saludable. Bien sea porque nos lo recomienda el médico para evitar algunas 

enfermedades, o bien porque queramos hacer un cambio en nuestro aspecto físico y mantener 

así unos hábitos de vida saludable. La dieta es una pieza clave y la base de cualquier 

tratamiento, ya que mediante su seguimiento se controla el aporte de glucosa e hidratos de 

carbonos al organismo, lo que reduce el riesgo de complicaciones. 

Tabla 12. Prevenir complicaciones en los pies 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 41 93,2 

No 3 6,8 

Total 44 100,0 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud El Rodeo 

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 93,2% mantiene la piel hidratada y cumple el correcto 

cuidado de los pies, al contrario del 6,8% 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. 
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12. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos los factores que repercuten en la adherencia y 

autocuidado de la Diabetes Mellitus tipo 2 son el factor económico y el abandono del 

tratamiento, debido a la escasez de necesidades para afrontar sus requerimientos para 

mejorar su salud. 

Por consiguiente, se identificó que los hábitos y tratamientos de los pacientes no se cumplen 

en la mayor parte de la investigación, como es el ejercicio, en la cual los pacientes no tienen 

una motivación para practicarlos, lo que puede ocasionar problemas en su calidad de vida. 

Por lo tanto, en cuanto a la participación del equipo de salud a los pacientes se obtuvo un 

buen cumplimiento en la atención integral del individuo, señalando al equipo de salud como 

un pilar fundamental en el fomento del autocuidado y educación en la promoción de los 

estilos de vida saludable garantizando el diagnóstico, tratamiento y control de este problema 

de salud. 
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13. Recomendaciones 

Implementar estrategias de apoyo económico, a través de la educación involucrando a las 

familias con el objetivo de fortalecer los conocimientos relacionados con los factores que 

atribuyen al déficit de adherencia y autocuidados en la Diabetes Mellitus tipo 2. 

Se recomienda a los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 establecer hábitos de 

autocuidados involucrando a la familia a promover el ejercicio físico, la alimentación 

saludable y el cuidado de los pies, con el fin de mantener un estilo de vida óptimo. 

Se recomienda a los profesionales de salud la participación activa para el cuidado del 

paciente, ya que esta es una herramienta muy importante para el automanejo de la 

enfermedad, porque fomenta el conocimiento para que los pacientes se adhieran al 

tratamiento y disminuya el desarrollo de complicaciones futuras propias de la enfermedad. 
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Anexo 1. Encuesta  

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta 

Indicaciones: estimado encuestado su aporte es fundamental para el logro de los objetivos 

de la presente investigación, se le ruega contestar con la mayor veracidad posible a las 

preguntas planteadas, marcando con una equis (X) en la repuesta que considere correcta. De 

antemano le agradezco su colaboración. 

Datos de identificación 

Sexo:      Masculino ______                   Femenino ______                   Edad: ______ 

1. ¿Con qué frecuencia asiste a las consultas médicas? 

a) Siempre  (    ) 

b) A veces (    ) 

c) Nunca  (    ) 

2. ¿Cumple con el tratamiento indicado por el médico? 

a) Siempre  (    ) 

b) A veces (    ) 

c) Nunca  (    ) 
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3. ¿Cuál de las siguientes razones considera usted que es una causa asociados a la 

adherencia en la terapéutica de la diabetes? 

a) Sedentarismo  (    ) 

b) Abandono del tratamiento (    ) 

c) Bajos ingresos económicos  (    ) 

d) Hábitos alimenticios (    ) 

4. ¿Ha visitado a un especialista de su enfermedad alguna vez? 

a) Si (    ) 

b) No (    ) 

5. ¿Qué tipo de especialidad se ha hecho atender? 

a) Endocrinólogo (    ) 

b) Nefrólogo (    ) 

c) Podólogo (    ) 

d) Oftalmólogo (    ) 

e) Cardiólogo (    ) 

6. ¿Qué órganos considera usted que afecta la Diabetes Mellitus? 

a) Riñones  (    ) 

b) Ojos (    ) 

c) Pies  (    ) 

d) Corazón (    ) 

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

a) Si (    ) 

b) No  (    ) 

8. ¿Qué miembro de su familia le ayuda con el coste de su autocuidado? 

a) Esposa  (    ) 

b) Hijos  (    ) 

c) Hermanos   (    ) 

d) Otros (    ) 
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9. ¿Qué tipo de deporte practica para mantener controlada la Diabetes Mellitus? 

a) Futbol  (    ) 

b) Caminata (    ) 

c) Atletismo  (    ) 

d) No practica deportes (    ) 

10. ¿Cómo se siente con las recomendaciones del tratamiento indicadas por el medico? 

a) Excelente (    ) 

b) Bueno (    ) 

c) Regular   (    ) 

d) Deficiente  (    ) 

11. ¿Sigue la dieta indicada por el medico? 

a) Si (    ) 

b) No  (    ) 

12. ¿Revisa sus pies diariamente para evitar complicaciones? 

a) Si (    ) 

b) No  (    ) 
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Anexo 2. Entrevista  

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista dirigida a: 

 

1. ¿Qué medidas debe adoptar el paciente para aprender a convivir con la Diabetes 

Mellitus? 

2. ¿Cómo le resulta al paciente el adherirse al tratamiento de la diabetes? 

3. ¿Considera usted que Manabí es una provincia propensa a aumentar el índice de la 

población diabética? 

4. ¿Cuándo se considera que existe la participación activa por parte del paciente? 

5. ¿Pueden los hábitos alimenticios propiciar la aparición de la Diabetes Mellitus? 

6. ¿Existe algún método mediante el cual se pueda prevenir la diabetes, en el caso de que 

los familiares la padezcan? 

7. ¿Puede ser reversible y vencerse sin medicamentos a la diabetes tipo 2’ 
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Anexo 3 

Gráfico N°1: Frecuencia con que asiste a las consultas medicas 

 
 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 

Gráfico N°2: Cumplimiento del régimen terapéutico 

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 
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Gráfico N° 3: Causa asociadas a la diabetes mellitus tipo 2 

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 

Gráfico N° 4: Asistencia a especialidades 

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 
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Gráfico N° 5: Atención según el tipo de especialidad 

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 

Gráfico N° 6: Órganos afectados por la diabetes mellitus tipo 2 

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 
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Gráfico N° 7: Visitas domiciliarias del personal sanitario 

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 

Gráfico N° 8: Economía del enfermo 

 
 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 
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Gráfico N° 9: Tipo de actividad física practicada  

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 

Gráfico N° 10: Recomendaciones del tratamiento médico 

 
 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 
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Gráfico N° 11: Responsabilidad en la alimentación   

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 

Gráfico N° 12: Cuidados en los pies 

 

Fuente: usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud El 

Rodeo/domicilio de los pacientes 
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Anexo 4 

1. ¿Qué medidas debe adoptar el paciente para aprender a convivir con la Diabetes 

Mellitus? 

Las medidas que se deben adoptar se las puede clasificar en dos que son, farmacológicas y 

no farmacológicas. Las no farmacológicas están las más importantes que son, la actividad 

física, el conocimiento, las actividades nutricionales y las farmacológicas son los 

medicamentos. Dentro de las no farmacológicas el conocimiento es un factor muy 

importante porque si la persona diabética no conoce acerca de su enfermedad no podrá 

mejorar además de la dieta y el ejercicio físico útiles para que el paciente pueda controlar la 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

2. ¿Cómo le resulta al paciente el adherirse al tratamiento de la diabetes? 

Para que una persona pueda adherirse al tratamiento de la diabetes está en dependencia de 

las características que posea, ejemplo, si un paciente es poco cuidadoso con su medicamento 

tanto con su dieta y su actividad nutricional, es muy complejo que este paciente cumpla con 

los estándares de glicemia mientras que si el paciente cumpla con todo lo mencionado es 

posible que tenga una buena adherencia al tratamiento terapéutico. 

3. ¿Considera usted que Manabí es una provincia propensa a aumentar el índice de la 

población diabética? 

Manabí es una provincia propensa a esta enfermedad, pero no es la única, dentro de la 

indocicracia de la cultura ecuatoriana la alimentación está basado en altos índices calóricos 

y mayormente el consumo de arroz es un carbohidrato y si no existe un cambio nutricional 

todo el ecuador esta propenso a esta enfermedad 

4. ¿Cuándo se considera que existe la participación activa por parte del paciente? 

La participación activa del paciente depende del conocimiento de enfermedad. Se considera 

activa cuando el paciente realiza una actividad física aeróbica de 35 minutos al día y una 

dieta de cinco comidas diarias, sabiendo que la alteración de esta enfermedad se debe a 

carbohidratos, lípidos, grasas y proteínas. 
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5. ¿Existe algún método mediante el cual se pueda prevenir la diabetes, en el caso de 

que los familiares la padezcan? 

No existe un método especifico ya que la carga genética es un factor de riesgo, pero si el 

paciente conoce de esto deberá tratar detener una buena alimentación, hacer ejercicio físico 

de 30 a 40 minutos como mínimo con el fin de prevenir la Diabetes Mellitus como base. 

6. ¿Puede ser reversible y vencerse sin medicamentos a la Diabetes Mellitus tipo 2? 

La diabetes como diagnostico no es reversible, pero si controlable, existe un factor que es 

prediabetes que son valores de glicemia en la cual se podría prevenir con actividad física y 

una buena alimentación. 
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Anexo 5 

Realización de encuestas a pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en su domicilio que 

acuden al Centro de Salud El Rodeo 

 

  

Entrevista realizada en el Centro de Salud El Rodeo al profesional especialista en 

Medicina Familiar y Diabetología el Dr. Santiago Pazmiño 

  



79 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 


