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Resumen 

La pedagogía del cuidado se domina como la instrucción de la ética del cuidado 

hacia uno mismo o a los demás y el entorno que lo rodea, prestar atención a la vida, 

salud y el bienestar, también se incluye el apoyo que se recibe por parte de los 

familiares, como objetivo general identificar la pedagogía del cuidado y el apoyo 

familiar en los pacientes diabéticos de la parroquia de Salango, del cantón Puerto 

López. La muestra de estudio estuvo constituida de 40 pacientes diagnosticados 

con diabetes mellitus tipo 2 y sus respectivos familiares, la investigación se llevó a 

cabo mediante un estudio descriptivo, analítico, corte transversal, la técnica que se 

utilizó fueron las encuestas realizadas a los pacientes diabéticos y su familiar, se 

realizó entrevista al médico familiar y enfermera, quienes aportaron información 

relevante para el estudio. Los resultados muestran que los familiares tienen un nivel 

medio de conocimiento acerca de los cuidados que se deben realizar a los 

enfermos con diabetes mellitus tipo 2, también se demostró a través de la 

investigación la importancia del apoyo familiar para ellos en las dimensiones 

sociales, emocionales, económica, se logró identificar al cuidador directo que en la 

mayoría de los encuestados son las hijas/os quienes cuidan al paciente asumiendo 

ese rol. Además, en lo referente a la medicación, no se administra tratamiento 

diagnosticado por el médico, ellos utilizan medicación natural.   

 

Palabras claves: Nivel de conocimientos, buen vivir, cuidador directo  
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Abstract  

 

The pedagogy of care is mastered as the instruction of the ethics of care towards 

oneself or others and the surrounding environment, paying attention to life, health 

and well-being, it also includes the support received by the family members, as a 

general objective to identify the pedagogy of family care and support in diabetic 

patients in of Salango, parish in Puerto López canton. The study sample consisted 

of 40 patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus and their respective relatives, 

the research was carried out by means of a descriptive, analytical, cross-sectional 

study, the technique that was used were the surveys conducted to diabetic patients 

and his relative, an interview was conducted with the family doctor and nurse, who 

provided relevant information for the study. The results show that family members 

have a medium level of knowledge about the care that should be performed for 

patients with type 2 diabetes mellitus, the importance of family support for them in 

social, emotional dimensions was also demonstrated through research 

Economically, it was possible to identify the direct caregiver who in most 

respondents are the children who care for the patient assuming that role. In addition, 

in relation to medication, treatment diagnosed by the doctor is not administered, 

they use natural medication. 

 

Keywords: Level of knowledge, good living, direct caregiver 
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9.  Introducción  

La pedagogía del cuidado es una guía coeducativa que debate el modelo de 

desarrollo absoluto, y elige uno diferente que prevalece al reconocer todas las 

acciones de los cuidados, al mantenimiento de la vida, tradicionalmente 

desarrolladas por las mujeres, a través de la historia (1).  

Esta es una rama que enseña el cuidado, considera a este como la clave para 

el bienestar de una persona, tanto espiritual como mental, nadie puede vivir sin 

cuidarse de sí mismo, así como proveer la atención  a los demás, se va priorizar 

en cuatros pilares importantes que son, el gobierno, la familia, comunidad y los 

mercados que utilizan los gobiernos, en proponer un cambio a la visión de la 

educación, y dejar de atender las actividades comerciales como si fuera lo más 

importante, y las disposiciones políticas favorecen más a la acumulación de la 

producción del capital de la sociedad, en lugar de colocar a la vida como el centro 

de todos los cuidados de las personas y el medio ecológico (2).  

La capacidad de atender a los demás y ser cuidado, esto juega un papel 

importante en el desarrollo del individuo, está correlacionado con la naturaleza 

del mismo, además Simone Roach, determinó que el cuidar demuestra cinco 

características, como la compasión, competencia, confianza, conciencia y 

compromiso, al brindar atención a las personas.  La pedagogía de la enfermera 

debe registrar valores humanos, que forman al profesional de la salud en la ética 

humanista y científica sobre las bases de la ciencia médicas (3), 

A lo largo de toda la vida, la familia juega un papel importante para un paciente 

diabético, ya que esta enfermedad no solo afecta al paciente, sino que también 

a su entorno más cercano, la familia es la fuente principal de nuestras creencias 

y comportamiento relacionado con la salud, es normal que los miembros de esta, 

empiecen a experimentar cambios drásticos e importantes en su vida, que 

conlleva al comienzo de preocupaciones y temores al momento de iniciar con un 

estilo de vida saludable (4). 

Es importante la educación del paciente, como la familia sobre el manejo de la 

enfermedad, no solo con el cumplimiento del tratamiento farmacológico, sino 
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también la alimentación, el ejercicio físico y la instrucción que conllevan a un 

estilo de vida saludable, además del control de peso, glucosa en ayunas, apoyo 

psicológico – emocional, las continuas visitas médicas y una identificación 

correcta de los signos de alarmas, se vuelven fundamental para el paciente en 

seguir con éxito el tratamiento y prevenir posibles complicaciones de dicha 

patología. 

Muchas veces la mejor ayuda para un paciente diabético es el apoyo psicológico, 

algunos pacientes tiene diferentes reacciones o comportamientos al enterarse 

sobre su enfermedad, algunos tienden a sentir miedo, enojo, depresión o niegan 

su patología antes de recibir un tratamiento oportuno. 

La educación de la familia se realiza, a través de talleres participativos, 

actividades educativas donde se explique cómo es convivir con la enfermedad, 

refuerza los lazos con la familia, es decir solidaridad, amor y confraternidad, 

fortalecimiento las relaciones de todos los integrantes que la conforman, de esta 

forma es más posible que el paciente diabético pueda sobrellevar su patología, 

al contar con el apoyo de sus familiares. 

En el caso de las personas dependiente, como los infantes y adultos mayores es 

indispensable el apoyo familiar, esto promueve un entorno de hábitos 

saludables, necesaria para llevar un buen control de sus niveles de azúcar en 

sangre, su alimentación y tratamiento adecuado (5). Aquí el familiar debe tener 

conocimiento de la enfermedad, acompañarlos a las consultas médicas, estar 

pendiente de las indicaciones que da el médico y de las posibles complicaciones 

que se pueden producir si no lleva un tratamiento adecuado.  

La diabetes pertenece a una de las cuatro enfermedades crónicas no 

transmisibles, se ha constituido una de las principales causas de mortalidad, al 

ser una patología que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente 

insulina necesaria para el organismo, esta enfermedad influye mucho los 

factores de riesgo como la obesidad o sobrepeso, la edad, sexo, antecedentes 

familiares, hipertensión arterial y diabetes gestacional (6). 
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Esta patología afecta a todos los grupos etarios sin importa su ubicación 

poblacional y situación económica, más de 1,1 millones de niños y adolescentes 

menores de 20 años viven con diabetes tipo 1 mientras que tres de cada cuatro 

son personas diabéticas (325 millones) se encuentran en edad laboral (20 a 64 

años), una de cada cinco personas de 65 años tiene diabetes. Se mención que 

la prevalencia afecta al costo de servicios de salud de los diferentes países (7) .  

Cuando esta enfermedad no es detectada a tiempo, o no recibe el tratamiento 

adecuado, la persona diabética se arriesga a sufrir complicaciones graves como 

insuficiencia renal, infartos cardiacos o cerebrales, ceguera y amputaciones en 

los miembros inferiores, hasta provocar la muerte, todo ello es debido al estilo 

de vida que llevan y aumenta los costos en las instituciones de salud, también a 

la familia. 

Según la Federación Internacional de la Diabetes (FID), indica que la diabetes a 

nivel mundial es uno de los problemas de salud pública presente en el siglo XXI, 

por ser una de las mayores causas de morbilidad, esta a su vez puede 

desencadenar complicaciones en la vida de las personas que la padecen, 

actualmente 425 millones de adultos tienen esta patología en el mundo, es decir 

el 8.8% entre la edad de 20 a 79 años de edad, el 79% son de países de ingresos 

bajos y medios, alrededor de 415 millones de individuos entre la edad de 18 a 

99 años presentan este padecimiento (6). A nivel mundial esta enfermedad es 

una de las principales causas de muertes, debido a las complicaciones que se 

presentan como cetoacidosis, neuropatía, nefropatías diabéticas y pie diabético, 

este último si no es tratada adecuadamente se llega a convertir en gangrena que 

puede provocar la amputación del miembro afectado.  

Por lo tanto, si estas cifras continúan para el periodo 2045, tendremos 693 

millones de individuos de 18 a 99 años, 629 millones de personas entre 20 a 79 

años, con esta enfermedad, se deduce que más de un tercio de los casos de 

diabetes se debe al incremento y envejecimiento de la población (6).  

Todavía en muchos países no son conscientes del impacto económico y social 

de esta patología. La mayor barrera para que sean efectivas las estrategias de 

prevención que pueden ayudar a detener el aumento de la diabetes tipo 2, es la 
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falta de entendimiento y conocimiento de las personas (7). Es decir, el costo del 

tratamiento es demasiado alto no solo a la economía del paciente, los gastos 

realizados por el familiar, sino que también al presupuesto del sistema de salud, 

por ello es necesario efectuar las estrategias de prevención, en cuanto a la 

educación en salud a las personas sobre los estilos de vida saludables que 

incluyen alimentación adecuada y la realización de ejercicios físicos.  

La prevalencia de diabetes es una de las más altas del mundo, en la actualidad 

hay 15 millones de personas con diabetes en Latinoamérica y, en 10 años serán 

5 millones más, un aumento mayor de lo esperado de acuerdo al crecimiento 

poblacional (8). Se debe al envejecimiento demográfico de la población, al 

incremento de los factores de riesgos como el sobrepeso, la obesidad y la 

incidencia de ser de origen hispanoamericano. 

En Chile la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del año 2017 mostró un aumento 

importante en la prevalencia de algunas patologías como la diabetes, lo cual 

tiene su origen (al menos parcialmente) en relación con los estilos de vida, en 

ese año, la predominancia de esta enfermedad era del 12,3%, cifra que llega al 

30,6% en personas de 65 años o más y que superó las estimaciones realizadas 

por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Panamericana de 

Salud, esta prevalencia se traduce en que 1,8 millones de chilenos sufren de 

este padecimiento, de acuerdo con la población total estimada en el Instituto 

Nacional de Estadística en el 2017. Dentro de los factores de riesgo destacan un 

crecimiento significativo de los niveles de obesidad, del 22.9 al 31,2% entre los 

años 2016 y 2017, a un  punto de porcentual de la obesidad mórbida entre esos 

años (9).  

En México, un reciente estudio demuestra la importancia del apoyo de la familia 

para las personas con diabetes, de acuerdo con la investigación, en la que han 

participado tanto pacientes como familiares, las personas que padecen diabetes 

mellitus tipo 2,  que reciben un alto apoyo familiar, tienen 2,7 veces más 

probabilidades de lograr un buen control metabólico, a diferencia de los que tiene 

un apoyo medio o bajo (10). 
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Cintia González afirma que “la familia y los amigos es fundamental para que las 

personas afectadas sobrelleven bien la diabetes” (10). Algunos especialistas 

manifiestan las personas que rodean al paciente brindan un apoyo esencial en 

el padecimiento de esta enfermedad en cuanto a los cuidados y tratamiento que 

deben llevar.  

Un estudio realizado por Yeri díaz, en el año 2017, de la Universidad Privada 

San Juan Bautista, cuyo objetivo fue determinar el apoyo familiar que recibe la 

persona adulta mayor afectado con diabetes mellitus tipo II en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, la metodología utilizada en el estudio fue de enfoque 

cuantitativo, con una población que estuvo constituida por todos los adultos 

mayores con esta patología, entre 60 a 80 años de edad de dicho hospital 

mencionado, la técnica utilizada fue la encuesta. Los resultados obtenidos de 

dicha investigación 52% recibieron apoyo familiar medio en la dimensión 

informativo, 42% en la dimensión instrumental, en conclusión, se demostró que 

el apoyo familiar en los adultos mayores con diabetes fue medio, con prevalencia 

en ciertas dimensiones (11).  

Otro estudio realizado por Vanessa Aguilar, en Lima – Perú de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo determinar el nivel de apoyo 

familiar que reciben los adultos mayores que asisten al Programa de Diabetes 

del Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima en el año 2017, el método de estudio 

utilizado fue de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, se utilizó un 

cuestionario tipo Likert sobre el apoyo familiar para la recolección de datos, la 

cual fue aplicada a una muestra de 79 adultos mayores que asisten a dicho 

programa mencionado, como resultado el 4+9,66% de las personas cuentan con 

el apoyo familiar. (12), 

En Ecuador el índice de diabetes tipo II es del 10%, alcanzando a países en 

desarrollo como Brasil con un 11%, sobrepasando a Perú en un 7%. Este 

padecimiento se encuentra relacionado con la obesidad, sin embargo es  una de 

las enfermedades más peligrosas durante los últimos 40 años (13). 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública en el año 2017, se determinó que el 

abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles constituye una gran 



6 
  

prioridad estratégica y política, es de gran importancia la aplicación de una guía 

clínica práctica para el diagnóstico, tratamiento y la prevención oportuna de la 

diabetes mellitus tipo 2, con la finalidad de mejorar la calidad de atención 

sanitaria en los centros de salud (14).  

En el país el índice de diabéticos va en incremento, según investigaciones por 

ENSANUT las edades que más prevalecen es de 10 a 59 años, con un 1,7% 

estas cifras van en aumento a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de 

cada diez ecuatorianos ya sufre de este padecimiento (15). El estilo de vida no 

saludable, una alimentación inadecuada, la falta de ejercicio físico, el consumo 

del alcohol y el tabaco, son las principales causas que se encuentran 

directamente relacionada con esta patología.  

Según investigaciones hechas por ENSANUT manifiestan que hay un 

incremento del sobrepeso y la obesidad en diferentes grupos de edades, en edad 

escolar 3 de cada 10 niños, en edad preescolar 1 de cada 4 niños y entre las 

edades de 19 y 59 años 2 de cada 3 ecuatorianos sufren de este trastorno, es el 

sobrepeso y la obesidad un problema de salud pública (15). Esto se debe a los 

hábitos alimenticios inadecuados especialmente en los niños, ellos ingieren 

azúcares, grasas en abundancia, la disminución de las actividades físicas, todo 

ellos conllevan al aumenta el sedentarismo.  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) entre el año 

2016 y 2017, la diabetes es la segunda causa de mortalidad en las mujeres y la 

tercera en los hombres, con una detención temprana del diagnóstico, tratamiento 

y prevención adecuados, tendrían un costo menor que un paciente con una 

insuficiencia renal o una amputación para las instituciones de salud (16).  

En el año 2018 en el país se estableció una encuesta junto a la Organización 

Panamericana de Salud (OPS), en la cual se obtuvieron los siguientes datos el 

7,1 y el 7,8% de ecuatorianos conviven con la diabetes, es decir si la población 

actual según el INEC es de 1,7 millones de ecuatorianos, aproximadamente el 

1,3 millón de personas tendrían esta patología (16).  
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Según el Diabetólogo Álvaro Ponce, Manabí es la provincia con mayor incidencia 

de diabetes, a diferencia de otras provincias del Ecuador, esto se debe al 

consumo excesivo de hidrato de carbono, acompañado de la ingesta de bebidas 

alcohólicas, por ello se debe dar una buena educación al paciente y a la familia 

para que lleven un estilo de vida saludable, en el Hospital Verdi Cevallos atiende 

anualmente 4.800 casos de personas afectada con esta patología, de las cuales 

el 60% corresponde a las mujeres y el 40% de hombres, demostrándose la 

mayor prevalencia en la población femenina (17), Aquí influyen los factores de 

riesgo como la alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso, antecedentes de 

diabetes gestacional,  y que son de escolaridad media.  

En la parroquia de Salango del cantón Puerto López existe la problemática de la 

falta de conocimiento del cuidador en relación a las actividades que se le deben 

realizar a los pacientes diabéticos, además un control inadecuado en su 

tratamiento, eso es debido a que la mayoría de ellos se sustentan 

económicamente mediante la actividad que desarrollan como la pesca, por ello 

es necesario realizar  encuestas al paciente y cuidador para saber su situación 

sociodemográfica, el conocimiento que tiene acerca de la enfermedad, y la  

importante del apoyo familiar que reciben.   

El objeto de estudio de esta investigación es la pedagogía del cuidado y el apoyo 

familiar, el campo que abarca el estudio es la educación, el objetivo general 

identificar la pedagogía del cuidado y el apoyo familiar en los pacientes 

diabéticos de la parroquia Salango del cantón Puerto López en el periodo 

comprendido entre los meses enero y febrero del año 2020. 

Como objetivos específicos se han establecidos los siguientes:  

Investigar las características sociodemográficas de los pacientes diabéticos y su 

respectivo cuidador de la parroquia de Salango cantón Puerto López. 

Explorar el grado de conocimiento de los familiares en la competencia del 

cuidado de los pacientes diabéticos de la parroquia de Salango cantón Puerto 

López,  
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Identificar el tipo de cuidado y apoyo que brindan los familiares a los pacientes 

diabéticos de la parroquia de Salango cantón Puerto López   

Esta investigación es de tipo descriptiva, analítica, de corte transversal, y sirvió 

para determinar los datos sociodemográficos de los encuestados, también para 

conocer el apoyo que reciben los pacientes por parte de sus familiares, esto se 

lo realizó en la parroquia de Salango perteneciente al cantón Puerto López. La 

muestra estuvo constituida por 40 pacientes diabéticos y su cuidador, para 

obtener datos más confiables y relevantes en la investigación, se decidió trabajar 

con la totalidad de los pacientes, la técnica utilizada son las encuestas, 

instrumentos para valorar el apoyo familiar en los pacientes, donde se obtuvo 

información relevante de las variables de investigación. Se realizó una entrevista 

a un médico especialista en medicina familiar, y también a una licenciada en 

enfermería, se obtuvo datos para establecer comparaciones y deducciones. Los 

criterios de inclusión son los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

2 y su cuidador, que ayudaron en la obtención de la información y como criterio 

de exclusión pacientes y cuidadores que no estuvieron presentes durante la 

investigación.    
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10. Marco teórico  

10.1. Diabetes 

10.1.1. Definición  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una 

patología crónica que ocurre cuando el páncreas deja de producir insulina 

suficiente o por no ser utilizada adecuadamente por el organismo, si la 

hiperglicemia no es controlada a tiempo este podría causar daño gravemente a 

muchos órganos y sistemas, especialmente a los vasos sanguíneos y los nervios 

(18). 

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), define a esta enfermedad 

como una afección crónica que es producida cuando el nivel de glucosa en la 

sangre es elevado, esto se debe cuando el páncreas deja de producir o no 

produce suficiente cantidad de insulina, o no es utilizada por el organismo de 

modo eficaz (6),  

El autor Barquilla García, en actualizaciones breve en diabetes para médicos de 

atención primaria define a la diabetes como un grupo de patologías metabólicas 

determinadas por la hiperglucemia, es decir que esta puede ser el resultado de 

los defectos en la secreción y acción de la insulina, o en ambas, en esta 

enfermedad la hiperglucemia crónica se relaciona con el daño a largo plazo en 

diferentes órganos, principalmente en los ojos, riñones, nervios y vasos 

sanguíneos (19). 

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la guía de prácticas 

clínicas sobre diabetes mellitus tipo 2, define a esta enfermedad como un 

trastorno metabólico de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, categorizada 

por la hiperglicemia crónica, esto es el resultado de los defectos multiorganicos 

que implica la insulinorresistencia en el tejido adiposo y en los músculos, añade 

un continuo deterioro de la función de las células beta pancreáticas, secreción 

inadecuada de glucagón y el aumento de la producción hepática de glucosa (14). 
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10.1.2. Epidemiologia  

La diabetes mellitus ha sido el centro de innumerables estudios para determinar 

los factores predominantes que desencadenan la presencia de esta patología y 

las personas en riesgo de padecerla, no es fácil para el paciente como la familia 

en llevar una vida saludable y un régimen alimenticio estricto, con la 

administración de medicamentos, una señal de alerta ante la probabilidad de 

padecer este trastorno es la edad, el sexo, la raza y el estilo de vida que llevan, 

para es necesario determinar la incidencia, la tasa de mortalidad que presenta y 

las situaciones comórbidas de esta enfermedad (20).  

La Federación Internacional de Diabetes en el 2015 la cifra de personas que 

padecían esta enfermedad a nivel mundial era de 415 millones de individuos, 

318 millones son adultos con tolerancia a la glucosa alterada, para el año 2040 

subiría la incidencia del ser humano padeciendo este trastorno (21). 

En el Ecuador el índice de diabéticos va en incremento las edades que más 

prevalecen es de 10 a 59 años, con un 1,7% estas cifras van en incremento a 

partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya sufre 

de este trastorno, se debe al estilo de vida no saludable, una alimentación 

inadecuada, la falta de ejercicio físico, el consumo del alcohol y el tabaco (15). 

10.1.3. Cuadro clínico  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), los pacientes pueden o no 

presentar manifestaciones clínicas o son pequeñas durante un tiempo largo 

antes de ser diagnosticada, presentan poliuria (aumento de la frecuencia 

urinaria), polidipsia (sed), polifagia (hambre) y bajo de peso inexplicable, 

infecciones periódicas o graves, entumecimiento de las extremidades, dolores 

de los pies y visión borrosa, en algunas ocasiones la patología se presenta con 

la perdida de la conciencia o coma, esto se da más en la diabetes tipo 1 (22). 
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10.1.4. Factores de riesgo para padecer diabetes  

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su Guia Practica Clinica de 

Diabetes Mellitus 2, establece que son muchos los factores de riesgos para 

padecer esta enfermedad, entre ellos encontramos (14): 

1- Persona con índice de masa corporal (IMC) > 25kg/m2, menores de 45 

años y uno o más que presente los siguientes factores:  

 Hombres con perímetro de cintura ≥ 90cm y mujeres ≥ 80 cm. 

 Antecedentes familiares en primer y segundo grado de diabetes 

mellitus tipo 2. 

 Con antecedentes obstétricos de parto con producto ≥ 4 kilogramo 

equivalente a 8.8 libras. 

 Que tengan antecedentes obstétricos de diabetes gestacional. 

 Niños con antecedentes de madre con diabetes gestacional. 

 Niños con peso al nacer ≤ 2500 gramos (14). 

 Hipertensión arterial ≥ 140/90 mmHg o en tratamiento farmacológico 

para la HTA. 

 Colesterol HDL < 35 mg/dL (0.90 mmol/L) 

 Triglicéridos > 250 mg/dL (2.82 mmol/L) 

 Acantosis nigricans (afección cutánea caracterizada por áreas oscuras 

y aterciopeladas en pliegues y dobleces del cuerpo). 

 Adultos con escolaridad menor a la educación primaria. 

 Sedentarismo 

 Mujeres con historia previa o con síndrome de ovarios poliquistico. 

2- Edad ≥ 45 años. 

3- Diagnóstico de prediabetes (14).  

A continuación, se detalla los factores de riesgos: 

Factores de riesgos no modificables  

 Edad: la prevalencia de padecer diabetes mellitus aumenta con la edad 

por lo general a los 45 años, pero sin embargo puede aparecer a los 20 
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años con varios factores de riesgos, en las mujeres predomina más que 

en los hombres, esta patología.  

 Raza o etnia: el riesgo de desarrollar diabetes mellitus es de 2 a 3 veces 

mayor en los de origen hispano, afroecuatorianos, indoamericano que el 

de las personas de raza caucásica  

 Antecedentes familiar de diabetes mellitus: las personas con padres 

diabéticos tienen el 70% de probabilidad de padecer esta enfermedad 

(23). 

 Antecedentes de diabetes gestacional: las mujeres que han desarrollado 

diabetes gestacional durante su embarazo tienen alrededor de 7,5 veces 

mayor el riesgo de padecer diabetes mellitus 2 (24) 

 Síndrome de ovario poliquístico : este síndrome se ha asociado a 

alteraciones en la regulación de la glucosa, del metabolismo de los lípidos, 

puede producir serios problemas de infertilidad debido a la falta de 

ovulación (25). 

Factores de riesgo modificables  

 Obesidad, sobrepeso, es un factor de riesgo muy importante para 

desarrollar la diabetes mellitus, debido al aumento del índice de masa 

corporal a un 25% por encima del peso ideal. Aumenta el riesgo de 

intolerancia de la glucosa (23) .  

 Sedentarismo: la disminución de la actividad física debido a los estilos de 

vida inadecuados, reducen el gasto de energía y promueve el aumento de 

peso, lo que eleva el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 (24). 

 Tabaquismo: el consumo de tabaco se asocia a un mayor riesgo de 

padecer de diabetes mellitus tipo 2, debido al aumento de la concentración 

de la insulina en la sangre, y pocas en los tejidos musculares, grasos y 

del hígado, también por tener el colesterol LDL elevado (26). 

 Dieta : el consumo alto de carnes rojas, productos lácteos altos en grasa, 

harinas refinadas, azúcares se asocia con riesgo de padecer esta 

enfermedad y el sobrepeso (24).  
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10.1.5. Tipos de diabetes 

Según la Organización Mundial de la Salud clasifica a la diabetes en las 

siguientes categorías: 

 Diabetes tipo 1 también llamada diabetes juvenil o insulinodependiente, 

se caracteriza por la pérdida de las células beta del páncreas, provocando 

una deficiencia absoluta de insulina. Aquí los pacientes precisan la 

administración de insulina para sobrevivir.  

 Diabetes tipo 2 llamada también no insulinodependiente es causada por 

la utilización ineficaz de la insulina o la resistencia a la misma, esta 

representa a la mayoría de los casos mundiales, se debe por la inactividad 

física y el sobrepeso. 

 Diabetes mellitus gestacional se caracteriza por hiperglucemia que se 

diagnostica durante el segundo o tercer trimestre de embarazo, que no 

existía previamente a este. Aquí las mujeres gestantes corren el riesgo de 

sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, el tratamiento se 

hace mediante la modificación de la dieta, también la aplicación de 

insulina. 

 Otros tipos específicos de diabetes mellitus producido por otras causas 

como enfermedades del páncreas exocrino (fibrosis quísticas), síndromes 

monogénicos de diabetes (diabetes neonatal y en jóvenes) y fármacos o 

tóxicos (27). 

 

10.1.6. Síntomas  

Los síntomas que pueden presentar polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de 

peso y visión borrosa, se puede acompañar de procesos infecciosos recurrentes 

en distintas partes del organismo, la mayoría de personas no presentan síntomas 

hasta que haya sufrido un infarto al miocardio o una trombosis cerebral, debido 

a la presión arterial alta y es ahí cuando se detecta esta enfermedad (28). 
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A continuación, se detalla más sobre los signos y síntomas de la diabetes (29).  

 Polidipsia o sed excesiva se produce cuando hay un aumento excesivo 

en los niveles de glucosa en la sangre. 

 Visión borrosa se debe a los niveles altos de glucosa en la sangre que 

producen un daño a los vasos sanguíneos que irrigan la retina, lo que lleva 

a un aumento de su permeabilidad, a la salida anormal de sangre y fluidos 

hacia la retina. Este aumenta el riesgo de padecer glaucoma, cataratas y 

otros problemas oculares. 

 Poliuria o aumento de la micción es causado cuando los riñones se ven 

obligados a trabajar más de lo debido para filtrar y absorber el exceso de 

glucosa, que es excretada por la orina, arrastra los líquidos de los tejidos 

y existe el riesgo de deshidratación severa que podría llevar a daño 

cerebral e inclusive a la muerte. 

 Polifagia se debe al exceso de la glucosa en la sangre acumulada es 

expulsada del cuerpo por la orina, esto hace que aumente la sensación 

de hambre y apetito que trae como consecuencia el exceso de la ingesta 

de nutrientes (30). 

 Pérdida de peso se da cuando se pierde la glucosa a través de la orina 

frecuente, se pierden las calorías, al mismo tiempo impide que las 

glucosas de los alimentos lleguen a las células, lo que provoca una 

constante ganas de comer, lo que causa un adelgazamiento rápido  

 Fatiga se debe cuando los niveles de la glucosa en la sangre del paciente 

están muy altos o demasiados bajos viene el cansancio y la 

deshidratación por el aumento de la micción  

 Hormigueo en manos y pies se produce debido al aumento de los niveles 

de glucosa a la sangre esto afecta al funcionamiento de los nervios. 

 Llagas de curación lenta o infecciones concurrentes se debe a los niveles 

altos de glucosa en la sangre puede provocar un deficiente flujo 

sanguíneo y retarda el proceso de curación natural del cuerpo, se 

observan las úlceras de curación lenta e infecciones de la vejiga (29).  
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10.1.7. Medidas preventivas en personas que presentan factores de 

riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

Una de las prevenciones incluye las intervenciones en programas de cambio de 

estilo de vida encaminados a conseguir la diminución del peso en los pacientes 

con sobrepeso u obesidad, y la práctica de ejercicios físico habitual, reduciríamos 

la incidencia de la diabetes mellitus en las personas de riesgos elevados. 

También la realización de estrategias para la prevención de obesidad infantil en 

el país, ya que eso es un factor predominante para padecer de diabetes tipo 1, 

se realizaría en las comunidades, en las escuelas, se debería fomentar el estilo 

de vida saludable para la familia, es decir realizar deportes, una alimentación 

saludable y equilibrada (31). Además de todo lo antes mencionado y de mucha 

importancia es realizarse controles médicos constantes para descartar cualquier 

tipo de enfermedad.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con la Guía Clínica Práctica 

especifica que es preciso aplicar medidas preventivas en las personas expuestas 

a los factores de riesgos modificables, por lo que propone realizar la medición de 

glucosa cada 1 a 3 años de acuerdo a la necesidad del paciente y rastreo 

constante del mismo (14). 

10.1.8. Complicaciones de la diabetes  

Los pacientes que no controlan su glucemia, se exponen al riesgo de sufrir 

complicaciones tantos agudas y crónicas de la enfermedad (32). 

Entre las complicaciones agudas encontramos las siguientes: 

 Coma diabético: se produce cuando el nivel de glucosa en la sangre es 

bajo (hipoglicemia) o cuando este es alto (hiperglicemia), provocando 

pérdida de conocimiento y es potencialmente fatal para el paciente 

diabético. 

 Hipoglucemia: es causada por la disminución del nivel de glucosa en 

sangre por debajo de los 50 mg/dl, esto puede producir consecuencias 

como una sobredosis de insulina, vómitos, diarreas y un sobreesfuerzo. 
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Entre las principales complicaciones crónicas tenemos las siguientes (33): 

 Daños en el sistema cardiovascular, esta es la causa más frecuente de la 

morbimortalidad de los pacientes diabéticos. La patología coronaria 

provoca isquemia e infarto cardiaco, aumentado cuando el paciente sufre 

de hipertensión arterial y dislipidemia (niveles excesivamente elevados de 

colesterol o lípidos en la sangre). 

 Neuropatía diabética produce daños a nivel del sistema nervioso 

periférico, provoca perdida de sensación, hormigueos, dolor en las 

manos, brazos y piernas, es fundamental realizarse un buen control 

permanente de la glicemia. 

 Nefropatía diabética se debe cuando la diabetes afecta a los riñones 

produce un daño a nivel renal. 

 Pie diabético ocasionado por el daño vascular y las fibras nerviosas del 

pie, esto trae como resultado la gangrena y amputaciones de los 

miembros inferiores, es importante llevar un control de la glicemia y 

realizarse exámenes periódicos del pie, la utilización de calzado 

adecuado pospondría el daño.  

 Daños oculares son producidos por los daños vasculares de los vasos 

que irrigan la retina, provoca ceguera, tiene más inclinación a la formación 

de cataratas y el glaucoma. 

 Sordera es causada por la neuropatía y el daño vascular, como resultado 

de la elevación de los niveles de glicemia en la sangre. 

 Cáncer: potencialmente la diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con 

cáncer del hígado, páncreas, colon, recto, endometrio, vejiga y mamas 

causado por la hiperglucemia. 

 Deterioro cognitivo se debe a los niveles de insulina y glucemia en el 

cerebro, aumentando los riesgos de demencia en pacientes con diabetes. 

Sin embargo, se mencionan otras complicaciones de la diabetes mellitus mal 

controlada como son los infartos cerebrales, accidentes cerebro-vasculares, 

disfunción sexual e incontinencia urinaria (33).  
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10.1.9. Prueba de laboratorio y otros exámenes  

Se realizan prueba de glicemia en ayunas, ácido úrico, hemoglobina glicosilada 

(HbAlc), biometría hemática, perfil lipídico (triglicéridos, colesterol, HDL y cálculo 

del LDL), elemental y microscópico de orina (EMO), creatinina plasmática y 

cálculo de aclaramiento de creatinina, aspartato aminotransferasa (AST/TGO), 

tirotropina (TSH)y alanina aminotransferasa (ALT/TGP). Aquí incluye también el 

electrocardiograma informado y fondo de ojo. Es recomendable la realización de 

albuminuria en pacientes que presente un EMO negativo en la detección de 

proteínas en orina, en caso que la muestra salga positiva del elemental 

microscópico de orina, se efectuara un cultivo en la segunda consulta (14).   

10.1.10. Tratamiento  

Llevar un estilo de vida saludable, la alimentación sana, la actividad física y el 

tratamiento farmacológico, son una parte importante debido a que ayudan a 

disminuir las posibles complicaciones de esta enfermedad, además de mantener 

los niveles estándares de azúcar en la sangre. En algunos casos de la diabetes 

tipo II, no es necesaria la administración del medicamento, si se mantuviera en 

control el aumento de peso y se realizará al menos 30 minutos de ejercicio físico, 

lo más recomendable son los ejercicios aeróbicos, debido a que ayudan a la 

circulación sanguínea. Sin embargo, es importante mantener un tratamiento 

terapéutico sustituido con insulina o la administración por vía oral de 

medicamentos hipoglucemiantes (34). 

Alimentación saludable: no hay una dieta específica para un diabético, es 

necesario la ayuda de un especialista en nutrición para llevar un plan de dieta 

saludable tanto para el diabético como para su familia, las frutas, verduras, 

granos integrales y proteínas deberán estar incluidos en el plan de alimentación, 

los alimentos azucarados se pueden consumir muy pocas veces. 

Actividad física: el ejercicio regular ayuda a mantener el peso adecuado, es 

necesario realizar diferentes actividades tales como la natación, ciclismo y 

caminatas al menos 15 minutos al día, o realizar ejercicios anaeróbicos al menos 
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30 minutos ayudan a mejorar la calidad de vida de un diabético, este también 

ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre  

Medicación: existen diferentes medicamentos utilizados para controlar la 

diabetes, entre ellos los medicamentos orales o inyectables. Algunos ayudan a 

que el páncreas produzca suficiente insulina.  

Algunos individuos con diabetes tipo II alcanzan niveles de azúcar en sangre, 

solo con la alimentación saludable y ejercicios físico, algunos necesitan la 

administración de los medicamentos hipoglucemiantes orales (35). 

En la diabetes tipo I es inevitable la administración de la insulina, debido a que 

el páncreas deja de producir suficiente hormona. La dosis de insulina en un 

diabético varía de acuerdo al consumo de los alimentos y al ejercicio y al ejercicio 

físico que realiza (35). 

Diabetes gestacional es muy importante que el médico mantenga contralado los 

niveles de azúcar en la sangre de la gestante, para proteger la salud del bebé y 

prevenir posibles complicaciones durante el nacimiento, así mismo un plan de 

alimentación, ejercicios y el uso de medicamentos. El médico mantendrá 

controlada la glucosa durante el alumbramiento debido a que, si los niveles de 

glucosa se incrementan, es probable que el recién nacido libere un elevado nivel 

de insulina, lo que produce un bajo nivel de azúcar en la sangre posteriormente 

al parto (35).    

10.2. Pedagogía del cuidado  

10.2.1. Definición de pedagogía del cuidado 

La pedagogía del cuidado se denomina como la instrucción de la ética del 

cuidado hacia uno mismo o a los demás y del entorno que lo rodea. Las personas 

tienen la capacidad de cuidar y ser cuidado, los inicios de este pensamiento lo 

descubrimos en la familia, especialmente en los establecimientos en donde se 

forman los primeros vínculos afectivos y estos serán esenciales para la 

formación de nuestra personalidad (36).   
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Aquí incluye también el cuidado de uno mismo que todo individuo debe tener al 

cuidarse prestando atención a la vida, la salud y al bienestar, en el cuidado de 

los demás se incluye la igualdad, la justicia, la equidad, el compromiso, la 

reciprocidad y compromiso para garantizar el bienestar y los derechos de los 

otros (36).  

En cambio, en el cuidado del entorno se enseña la responsabilidad al ciudadano, 

desde la práctica de justicia, la defensa, la conciencia ambiental, búsqueda de la 

paz, tranquilidad y el respeto de los derechos humanos, todos estos principios 

de la ética del cuidado son posibles con la enseñanza de los valores 

fundamentales que son inculcados desde la infancia y la juventud en roles 

idénticos, tranquilos, para ello hay que trabajar en la formación emocional en los 

establecimientos educativos, este aprendizaje en lo afectivo conduce a un gran 

compromiso con la sociedad y los demás (36). 

Hay etapas de la vida en que las personas precisamos de cuidados más 

específicos , especialmente en la infancia y la vejez, pero también hay ocasiones 

que exigen cuidados en diferentes ciclos de la vida por alguna incapacidad o una 

enfermedad, la solución se manifiesta mucho más en la disposición personal 

hacia otro individuo (37). La provisión de los cuidados se compone a partir de 

una serie de dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas, que 

confirman los grados relativos de actuación de las distintas instituciones 

públicas, profesionales de salud, la familia, educación, encontramos cuidadores 

y cuidadoras especializados.  

10.2.2. Importancia de la pedagogía del cuidado 

Es un proceso en donde las experiencias de la vida juegan un papel 

fundamentalmente e influenciadas por el amor, con una visión holística y 

humanista desde el punto de vista de algunas situaciones que permite cuidar y 

ser cuidado, es decir, para la enfermería es un desarrollo conectado de 

emociones compartidas entre enfermera y paciente (3).  
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10.2.3. Buen vivir y pedagogía de los cuidados 

El buen vivir es un inicio constitucional fundamentado en el Sumak Kawsay que 

agrupa una percepción del universo equilibrado en el ser humano, como un 

fragmento del entorno que lo rodea, además la expresión vivir bien está ligada a 

una definición política construida interculturalmente de cosmovisiones diversas, 

expresa su crítica al sistema capitalista, las órdenes políticas, sociales, 

anunciando a un modelo de vida de organizaciones socio- políticas (38).  

La pedagogía del cuidado se orienta al crecimiento integral del individuo como 

ser humano, y por tanto como parte inherente del resto de la humanidad y del 

ecosistema, esto gira en torno a la idea principal de colocar la vida como el centro 

de todos los ámbitos psicológicos, espiritual, educación entendida en su aspecto 

formal, no formal e informal, la relación de ambas se enfoca en la búsqueda de 

un cambio en cuanto a la orientación del pensamiento tradicional a cerca de los 

cambios que se incluyen en el entorno de las personas, en la forma de coexistir 

y de razonar (38). 

10.2.4. Pedagogía    

La pedagogía es la ciencia de la educación, es decir es un conjunto de 

conocimiento que buscan tener impacto en el desarrollo educativo, con la 

finalidad de planificar, analizar, desarrollar, evaluar métodos de enseñanza y 

aprendizaje.  En la antigua Grecia se originó el término de pedagogía, esta 

palabra procede de los griegos paidos que significa niño y agein que es guiar, 

conducir. Se llama educador a todo aquel que se encarga de enseñar a los niños 

(39). 

Esta es una rama que se mantiene de disciplinas como la antropología, 

sociología, psicología, economía, historia, medicina, entre diversas ciencias, es 

preciso señalar que es principalmente filosófica y su objeto de estudio es la 

formación de las personas en los diferentes ámbitos familiar, cultural, escolar, 

social y profesional, debido que a la vez se considera un arte, es decir que a 

través de ella se transmiten experiencias, no solo conocimientos basados en lo 
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científico, sino también en valores que son fundamental en la parte cultual de 

una sociedad (39).  

La importancia de la pedagogía radica en el saber enseñar, como hacer y que 

se va a dar, utiliza las diferentes técnicas de estudio para mejorar el conocimiento 

depende del contexto que se ha de realizar (40).   

10.2.5. Pedagogía de la salud  

La pedagogía en salud se denomina con un desarrollo continuo que es parte 

esencial de los cuidados médicos, esto incluye la información, la enseñanza del 

tratamiento, el soporte psicosocial, todo esto relacionado a la enfermedad y al 

tratamiento (41). 

El paciente puede adquirir conocimiento de “saber. hacer” para lograr una buena 

armonía sobre la existencia de la enfermedad, que se sobrentiende tres áreas 

que son la educación sanitaria, prevención primaria; educación en su 

enfermedad, prevención secundaria y educación terapéutica es la prevención 

terciaria, donde se conduce a los inconvenientes y consecuencias en la 

recuperación del paciente sea cual sea su edad, estado físico o mental 

constantemente en mejorar su situación de vida o condición a través de la 

enseñanza (41). 

10.2.6. Pedagogía en enfermería  

La educación y la pedagogía en enfermería es la ciencia que tiene como objetivo 

primordial enseñar e instruir enfermeros, nuestro límite es alcanzar una 

recuperación total en su vida diaria (41). 

En el siglo XX se plantearon la conceptualización sobre el origen como fue la 

educación en enfermería como los filosóficos liderados por Juan Comedio 

Johann, Friedrich Herbari, Jhon Dewey, María Montessorio, Friedrich Nietzsche, 

Soren Aabye y Paulo Freire, entre otros situaron formación con diversas 

orientaciones de la pedagogía y conocimiento individualidad, esta propuesta que 

tiene incremento en el siglo XXI sobre la educación (42),  
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El cuidado de enfermería tiene pilares fundamentales en la enseñanza, docencia 

ambas se enlazan al conocimiento científico, se considera un nuevo método de 

enseñanza positiva con el propósito del tema o asignatura a instruir y analizar el 

contexto socioeconómico de la cultura disciplinaria, las actividades proyectadas 

en la formación de sus costumbres, creencias mentales para analizar la 

estrategia y la técnica mediante el desarrollo del aprendizaje (42).  

10.2.7. Cuidados del familiar al paciente diabético  

Es importante mantener en control los niveles de la glucemia para disminuir las 

posibles complicaciones, enseñar al paciente diabético y familiar es importante 

para asegurar el éxito de todas las formas terapéuticas, se debe promover un 

plan de alimentación saludable, actividad física, también la disminución del 

consumo de calorías destinado a la reducción de la producción hepática de la 

glucosa, con un tratamiento oportuno para las personas diagnosticadas con 

diabetes mellitus tipo 2, por todo ello es necesario constar con el apoyo familiar 

y psicológico (8). 

Se debe tener una alimentación adecuada y equilibrada, comer cinco comidas al 

día es decir desayuno, media mañana, tarde, media tarde, cena. Existen tres 

tipos de hidrato de carbono en la dieta como son hidrato de carbono de absorción 

rápida encontramos la leche, yogurt, frutas con piel (la sandía, el melón son las 

frutas con menos azúcares), máximo dos frutas al día, no tome zumo solo, 

hidratos de carbono de absorción lenta como la patata, pan, legumbres, arroz, 

máximo comer cuatro panes al día y por ultimo hidratos de carbono de absorción 

muy rápida se recomienda no ingerir azúcar, miel, pasteles mermeladas, 

chocolates, refrescos dulces, por lo tanto, se recomienda una dieta rica en fibras, 

comer pescados más que carne, cocinados solo con aceite de oliva, beber un 

litro de agua al día, evitar los embutidos y grasas saturadas (43). 

Se debe tener un control periódico de glucemia en los pacientes diagnosticados 

con diabetes mellitus tipo 2 para lograr un seguimiento de su estado, además, 

un control de peso semanal con las revisiones de pautas alimenticias y ejercicios 

son necesarios, por lo tanto, se recomienda realizar ejercicio diario o regular de 

cuatro días o más por semana, debe de ser de forma progresiva comenzar de 
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15 a 30 minutos, puede ser solo caminatas, nadar, bailar, salir de paseo en 

bicicleta, evitar hacer grandes esfuerzos, después de las comidas, cuando  hace 

demasiado sol o frio, no se debe inyectar la insulina en zonas del cuerpo que se 

va a ejercitar,  todo ello ayuda a mejorar el control de la diabetes, el control de  

la presión arterial, peso, la glucemia, el colesterol, disminuye la utilización de 

medicamentos , como prevención beber líquidos durante y después del ejercicio, 

utilice el calzado adecuado, lleve glucosa, caramelos y su identificación en el 

bolsillo (34). 

Se debe tener cuidados en la cavidad bucal porque la diabetes puede aumentar 

el riesgo de contraer infecciones en las encías, se recomienda cepillarse los 

dientes dos veces al día utilizar pasta dental con flúor y uso de hilo dental, se 

debe visitar al dentista dos o más veces al año, estar pendiente si existe 

enrojecimiento, inflamación o sangrado en las encías (34).     

Hay que tener cuidados en los pies esta es una zona de especial cuidado, porque 

se puede producir pie diabético, debido al exceso de glucosa en la sangre afecta   

los vasos sanguíneos y por ende la circulación sanguínea y la piel se vuelve 

sensible, por ello se recomienda lo siguiente, la revisión de los pies diariamente 

en busca de signos de enrojecimientos, fisuras, ampollas, callosidades, 

disminución de la movilidad articular. 

El lavado de los pies se debe realizar con agua tibia debe estar a los 37°C y 

jabón neutro de forma rápida, no debe superar los 5 minutos para evitar el 

ablandamiento de los pies y frótese suavemente, con una toalla suave debe 

secar los pies, ejercer presión sobre la misma, no frotar la piel, se incluye los 

espacios interdigitales, es muy importante la utilización de cremas hidratantes 

todos los días (34),  

Ante cualquier herida que retrase su curación, consultar a un profesional de la 

salud para la valoración de la lesión, las uñas deben ser cortas, rectas, cortadas 

con una tijera de punta redonda y limas de cartón, también evite los focos de 

calor para evitar quemaduras. 
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Utilizar calzados adecuados para evitar la hinchazón del pie, antes de colocarse 

los zapatos revise el interior, para detectar cualquier cosa que pueda ocasionar 

alguna lesión, utilice calcetines de algodón, hilo o lana sin costura que no 

aprieten los pies, no caminar descalzo (34). 

Se debe realizar exámenes físicos y oculares de rutina de dos o cuatro controles  

al año, el oftalmólogo  controla si hay signos de glaucoma, cataratas y daño de 

la retina., acudir a  controles médicos periódicamente, se aconseja realizar dos 

análisis anuales que incluya la hemoglobina glicosilada, que es una prueba que 

detecta del nivel de la glucosa de los últimos tres meses, se recomienda no fumar 

para disminuir complicaciones futuras (43).   

10.3. Apoyo familiar 

10.3.1. Definición de la familia 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos clasificar a la 

familia como una organización de individuos en el hogar que coexisten entre sí, 

con vínculos consanguíneos, de adopción y matrimonio, estos a su vez cumplen 

roles fijos como padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, entre otros, con una 

cualidad de existencia social y económica, con sentimientos afectivos que los 

unen y agrupan. Es decir, en la familia debe existir también la confianza, respeto, 

seguridad, armonía, protección y el apoyo necesario para resolver problemas en 

situaciones complicadas, esta es la base de todo ser humano (44). 

La familia es la célula principal de la sociedad, es la cuna de la vida y el amor 

esta influye en la formación del individuo, comenzamos aprender sobre los 

valores, las costumbres, los intereses sociales. Una civilización exitosa comienza 

por las familias unidas que establecen vínculos de amor y apoyo muy fuertes a 

través de todas sus etapas, somos el resultado de lo que aprendimos en el hogar 

eso nos va a definir en el futuro quienes somos, de donde vinimos, hacia donde 

nos dirigimos, es el único lugar en el cual nos sentimos protegidos, amados y 

felices (45).  
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10.3.2. Tipo de familia 

10.3.2.1. Familia nuclear 

La familia nuclear se la denomina también como familia clásica, esta se conforma 

por padre, madre e hijos biológicos que conviven en un mismo hogar, su función 

principal es la educación de los niños y obteniendo el confort socioafectivo de los 

miembros que la conforman (46).  

10.3.2.2. Familia extendida. 

Esta familia se caracteriza por los miembros de ella que se extiende más allá de 

dos generaciones, se fundamenta principalmente en los vínculos consanguíneos 

de una gran cantidad de individuos, que incluyen a los padres, hijos, abuelos, 

tíos, hermanos, primos y demás parientes, estos viven bajo el mismo techo, sea 

por la situación económica o falta de independización de los miembros, la 

educación de los hijos está a cargo de los diferentes familiares, la intimidad de 

la pareja se pierde, con estas dificultades, aprenden a cumplir cada quien las 

funciones asignadas como miembros de la familia, para lograr el equilibrio dentro 

del hogar (46). 

10.3.2.3. Familia monoparental 

La familia monoparental está integrada por solo unos de los padres, en algunas 

ocasiones la mayoría son la madre y sus hijos. La enseñanza se puede llevar 

tanto por las mujeres como los hombres, esto se debe a diferentes causas como 

los divorcios, abandono de hogar, viudez o ser madres prematuras. Por lo 

general la obligación puede ser grande y necesitan el apoyo de la familia cercana 

(47).  

10.3.2.4.  Familia ensamblada o compuesta  

Se caracteriza por estar formada por dos o más familias, es decir un padre solo 

con hijos que se relaciona con una madre viuda con hijos. Aquí los niños se 

convierten en hermanastros asumiendo nuevos roles como miembros de ella, 

sino también con la convivencia, sentimientos, solidaridad a un nuevo ambiente 

(46).  
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10.3.2.5. Familia homoparental 

La familia homoparental está constituida por una pareja homosexual sea de 

hombres o mujeres, con sus hijos biológicos o adoptados. En esta surgen 

muchos debates acerca de la educación de los niños, muchas investigaciones 

se han realizado y da como resultado que ellos pueden llevar una vida normal, 

esto no influye de forma negativa en su desarrollo psicológico y emocional. 

Aunque el rechazo por esta familia prevalece en ciertos sectores sociales, por 

las creencias y tradiciones radicada en los roles de géneros en la maternidad y 

paternidad (47).    

10.3.2.6. Familia de hecho. 

Este es el tipo de familia tiene lugar cuando una pareja convive con condiciones 

establecidas por el ordenamiento jurídico, es decir está conformada por un 

padre, madre y un hijo o no que viven en un hogar sin que los padres estén 

casados válidamente (48).  

10.3.3. Definición del apoyo familiar  

El apoyo familiar se lo denomina como conjunto de sucesos que producen a los 

miembros de la familia, que va a constituir el nivel de aceptación o rechazo por 

parte de este, en el cual va a afectar tanto en la salud del paciente e influir en la 

forma de convivir con la enfermedad. Por eso es importante el apoyo que se le 

brinda al paciente para afrontar su patología (49).  

El apoyo familiar es determinado como el conjunto de atenciones de diferentes 

ambientes que alberga una persona, en una realidad dada a un vínculo con el 

medio ambiente, a través de las relaciones interpersonales que logran y pueden 

ser apreciados de manera positiva y negativa, predomina a un bienestar y 

capacidad de funcionamiento frente a la patología de manera eficiente.   

10.3.4. Importancia del apoyo familiar 

El apoyo familiar es la acción que desarrollan los parientes al brindar apoyo al 

paciente diabético, para que ellos reconozcan su padecimiento para que crezca 
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su voluntad y ánimo para saber controlarse así mismo, asimilando sus cambios 

positivos en su manera de vivir (11),  

Este está vinculado en los sucesos que se llevan a cabo cada persona que sufre 

de esta enfermedad, al sufrir el rechazo del núcleo familiar en donde tienen que 

ofrecer ayuda, amor y consejos para que puedan superar su padecimiento, 

brindándole muestra de cariño, una voz de aliento, un deseo de superación de 

vida.  

Sin embargo, el apoyo familiar es de vital importancia en el control de la 

enfermedad, ya que este sirve de enlace y relación de intercambio en el medio 

social con la persona, esto también incluye un ambiente favorable para reducir 

el estrés y mejorar el cumplimiento del tratamiento, mediante la sustentación de 

la confianza y seguridad que los familiares le brindan al paciente, para así poder 

sobrellevar con éxito la patología.  Además de incluir el apoyo emocional, 

informacional e instrumental es de mayor importancia contar con el apoyo 

económico por parte de ellos (50). 

10.3.5. Apoyo familiar base de la red de apoyo social 

El apoyo familiar está considerado en un grupo social de redes tanto en las 

personas con diabetes donde sufren un cambio rotundo en su vida con esta 

enfermedad crónica, peligrosa que suele afectar cualquiera en el núcleo familiar 

cuando, alguno de ellos deja de funcionar en forma normal, también se ven 

afectados el entorno familiar (51). 

Según el autor Bowling denomina “al apoyo social como un desarrollo interactivo, 

a través del cual el sujeto obtiene diferentes tipos de ayuda, económica, 

emocional e instrumental, la cual proviene de la red social en que encuentra el 

propio sujeto” (52). Es decir que los pacientes diagnosticados con diabetes 

reciben el apoyo económico por parte de sus familiares o cuidador, para el gasto 

de sus medicinas, vestimenta, alimentación; en cuanto a lo sentimental incluye 

la parte psicología, las demostraciones de afecto, el sentimiento de ser valiosos 

y ser respetado, en cambio a lo instrumental se refiere a los cuidados que brindan 

el cuidador a las personas diagnosticadas con diabetes, la información que 
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deben saber todo referente a la patología, abarca a la búsqueda de información 

en revistas médicas, periódicos o  las consultas con los médicos especializados.   

El apoyo familiar a los pacientes diabético es de vital importancia debido a que 

es una enfermedad que conlleva a muchas complicaciones en la salud. La familia 

debe asumir a los cambios tanto emocionales como psicológicos, debido a que 

tienen que afrontar nuevas situaciones en relación a la enfermedad de su 

familiar, para poder brindar los cuidados necesarios al enfermo de diabetes, 

incluye buscar información acerca de la patología. 

10.3.6. Cuidador familiar 

El cuidador asume el compromiso en la atención directa, apoyo y cuidados 

diarios que reciben las personas enfermas, la mayoría de los cuidadores son 

mujeres que son de la familia o una persona contratada, aquí el cuidador debe 

involucrares en la observación y percepción del estado que se encuentra el 

paciente, establecer una comunicación con una relación adecuada, ayunándole 

en la realización de las actividades básicas de la vida diaria, sigue el tratamiento 

adecuado, cumple todas las indicaciones del médico (53).  

La labor de cuidar no se va a definir por el tiempo, puede ser este de solo meses 

o de largos años, que va afectar el entorno del cuidador, es decir observa cómo 

se deteriora la salud de su familiar, estas situaciones conllevan a un deterioro 

físico y psicología que logra afectar seriamente la salud del cuidador, por eso no 

hay que olvidar de cuidarse a sí mismo es tan importante que cuidar, sin 

embargo, también implica el apoyo de los demás familiares en el cuidado del 

miembro enfermo, así evitar que se produzca la sobrecarga de cansancio en el 

rol del cuidador principal (53).  

En el momento que el cuidador es el cónyuge, existe la principal complicación 

con el que se encuentra es el aislamiento y la soledad, por solo tener la atención 

en la persona enferma y esto les limita el tiempo para ellos mismo, también las 

relaciones con la familia y los amigos, ellos asumen un cambio drástico como es 

la pérdida de su compañero de vida y de los planes que tenían en común lo que 
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inicia un periodo de desafío anticipado desde el momento de diagnóstico de la 

enfermedad. 

Cuando los cuidadores son las hijas/os existe un vínculo natural familiar, pero la 

responsabilidad es demasiado grande se enfrentan a un fuerte impacto 

emocional para ellas/os al darse cuenta que su madre o padre, en algunos casos 

ambos ya no pueden valerse por sí mismo, aquí también influye el fenómeno 

cambio de roles de ser hija/o a pasa a ser el cuidador directo, esto implica que 

puedan impedirles realizar algunas de las actividades que pensaban llevar a 

cabo en un futuro inmediato, les puede ser difícil de llevar también las 

necesidades de su familia y de ellas/os mismas (54).  

10.3.7. Tipos de apoyo 

10.3.7.1. Apoyo emocional 

Es la capacidad de respuesta que presenta el familiar al paciente, en el área 

afectiva este  abarca los aspectos de emociones, pensamientos y experiencias 

estos van a ser manifestados mediante sentimientos de ser querido, amado, 

empatía, respeto, pertenencia, confianza, cuidado y la disponibilidad de 

comunicarse con alguien, esto pretende el aumento del autoestima al sentirse 

valorado, respetado, también él ser aceptado por los demás desempeñando un 

papel fundamental en el mantenimiento de la salud y el bienestar de la persona 

enferma (51). 

10.3.7.2. Apoyo informacional 

Este es el proceso por el cual las personas buscan información, noticias, 

consejos o guías que proporcionan ayuda para resolver los problemas o ante 

situaciones estresantes, va de la mano con el apoyo emocional puesto que el 

consejo es apreciado como una expresión de cariño, aquí se puede incluir 

explicación de indicaciones sobre el tratamiento, sugerencias para solicitar 

ayuda especializada, enseñanza para realizar algún procedimiento (51). 

Este rol familiar es muy importante, siendo frecuente el estado de ansiedad que 

presenta el paciente, lo cual impide comprender con precisión las informaciones 
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relativas al tratamiento que reciba, esta información la consiguen mediante la 

prensa internet y revistas de salud, es de suma importancia el conocimiento de 

las familias relacionadas con las medidas de control y las complicaciones que se 

produce en la diabetes mellitus (11),   

10.3.7.3. Apoyo instrumental  

Se caracteriza por la dimensión de la ayuda tangible que van a apoyar 

directamente a la solución de un problema del que lo recibe, es decir es el apoyo 

económico que recibe el paciente por parte de los familiares para ayudarlo en la 

adquisición de medicamentos, consultas, alimentos y vestimenta, resultando útil 

en el bienestar y salud de la persona (51). 

Esto ayuda en las actividades que realiza los enfermos como son labores 

domésticas, efectuar trámites por ellos, acompañarlos a las consultas, este tipo 

de apoyo va a tener consecuencias en el aspecto psicológico, es decir este es 

muy efectivo cuando la persona lo recibe de manera positiva, pero cuando lo 

toma como una amenaza estos sienten afectados su libertad o generan 

sentimientos de estar en deuda. esta información la consiguen mediante la 

prensa internet y revistas de salud (11). 

11. Diagnóstico o estudio de campo  

En el Ecuador la diabetes mellitus tipo 2, se ha convertido en un problema de 

salud pública con un índice del 7,8 %, según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), aproximadamente el 1,3 millón de personas tendrían esta 

patología.  

Manabí es la provincia con mayor incidencia de esta enfermedad, debido al 

sobrepeso y la obesidad que son factores predominantes para padecerla, por 

ello es necesario la prevención y el control de la patología, mediante el apoyo 

familiar y el cuidado del paciente diabético.   

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con 40 pacientes diabéticos 

y su respectivo cuidador en la parroquia Salango del cantón Puerto López, 

provincia de Manabí. 
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Se realizó un estudio  descriptivo, analítico, de corte transversal, mediante las 

variables: la pedagogía del cuidado y apoyo familiar (independiente), y los 

pacientes diabéticos (dependiente), la técnica utilizada fue la aplicación de 

encuestas, además se utilizó el instrumento para evaluar el apoyo familiar a los 

pacientes con diabetes tipo 2, el mismo que fue desarrollado y validado en el 

2003, con 198 familiares con personas diabéticas en México por la Universidad 

de Guadalajara, en dicho instrumento, la autora, Valadez, se basa en los 

conocimientos que tienen los familiares sobre: medidas de control, 

complicaciones, actitud hacia el enfermo (55). También se utilizó un instrumento 

para evaluar el apoyo familiar del paciente que fue desarrollado y validado en el 

año 2017 con 430 adultos mayores diabéticos en Lima – Perú, por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, la autora, Aguilar, se basó en el instrumento 

para evaluar apoyo familiar a los pacientes con diabetes tipo 2 de Valadez. Este 

instrumento consta de tres dimensiones en el apoyo: emocional, físico y social 

(12). La muestra se constituyó por 40 pacientes diabéticos y su cuidador de la 

parroquia Salango en el periodo comprendido entre los meses enero y febrero 

del año 2020, se decidió trabajar con la totalidad de estos para obtener datos 

más confiables y relevantes en la investigación.  

Para la recolección de los datos de residencia se dialogó con el director del 

Establecimiento de Primer Nivel en Salud Rural Salango, donde se dio a conocer 

los objetivos y la finalidad del estudio de investigación, luego de obtener estos 

datos de los pacientes diabéticos que se atienden en dicho establecimiento de 

salud, se procedió a la búsqueda de los mismos en sus domicilios, en donde 

aplicaron las encuestas, tanto a ellos como a sus cuidadores, 

Las encuestas aplicadas tenían como propósito recolectar información 

relacionadas con datos sociodemográficos del paciente y familiar, datos como la 

edad, escolaridad, estado civil, ocupación, parentesco, además de la información 

sobre la enfermedad, cuidado del diabético y apoyo familiar. La encuesta se 

aplicó a la totalidad de los pacientes diabéticos con su respectivo cuidador que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Los datos obtenidos fueron ingresados 

en el formulario de la encuesta y luego se recopilaron en una base de IBM SPSS 

Stadistics 25 para Windows. 
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Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes diagnosticados con diabetes 

mellitus tipo 2 y su respectivo cuidador, los cuales ayudaron en la obtención de 

la información, y como criterio de exclusión fueron aquellos pacientes y 

cuidadores que no estuvieron presentes durante la investigación. 

Así mismo, se realizó una entrevista al médico especialista en medicina familiar, 

y también a una licenciada en enfermería, se obtienen datos para establecer 

comparaciones y deducciones obtenidas en la encuesta aplicada. Los resultados 

de esta entrevista arrojan como conclusión general que es importante contar con 

el apoyo familiar, porque muchas veces los pacientes se sienten solos, 

deprimidos y deciden dejar el tratamiento, los cuidados que deben de recibir en 

casa son el control de la glucosa en ayunas, la alimentación, realización de 

ejercicios 15 minutos diariamente, además refirieron que un factor predominante 

para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad.  

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los 

pacientes diabéticos y sus respectivos cuidadores. 
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Encuesta realizada a los pacientes diabéticos  

Tabla N° 1 Datos sociodemográficos de los pacientes diabéticos 

Items Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Sexo Hombre 17 42,5 42,5 

 Mujer 23 57,5 57,5 

Total 40 100,0 100,0 

Edad 20 - 39 años 2 5,0 5,0 

40 - 64 años 18 45,0 45,0 

65 años en adelante 20 50,0 50,0 

Total 40 100,0 100,0 

Estado civil Soltero/a 17 42,5 42,5 

Casado/a 9 22,5 22,5 

Unión de Hecho 3 7,5 7,5 

Viudo/a 11 27,5 27,5 

Total 40 100,0 100,0 

Nivel de 

estudio 

Primaria 26 65,0 65,0 

Secundaria 11 27,5 27,5 

No estudie 3 7,5 7,5 

Total 40 100,0 100,0 

Ocupación 

del paciente 

 

Empleado público 1 2,5 2,5 

Jubilado 2 5,0 5,0 

Ninguno 32 80,0 80,0 

Pescador 5 12,5 12,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

Como podemos apreciar, en la tabla N° 1, referente al sexo, un 57,5% de los 

pacientes diabéticos pertenece al sexo mujer, considerando que esta patología 

afecta tanto a los hombres como a mujeres, existen factores predominantes, 

como antecedentes hereditarios, síndrome de ovarios poli quísticos, 

sedentarismo, antecedentes de diabetes gestacional, obesidad e hipertensión 

arterial, por lo que se atribuye la posibilidad de que exista un porcentaje elevado 

de diabetes en la mujer. Con respeto a la edad se pudo evidenciar que el 50% 

de los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 son de 65 años en 

adelante, correspondiendo este grupo etario a los adultos mayores, 
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considerados como grupo vulnerable en la población. En cuanto al estado civil 

se demostró que el 42,5 % son solteros/as, el 65% corresponde al nivel de 

estudio primario. En lo que respecta a la ocupación del paciente los resultados 

arrojaron que un 80% no trabajan, es decir que reciben apoyo económico por 

parte de sus familiares y algunas pacientes son amas de casas.  

En un estudio realizado en Perú, a pacientes con diabetes mellitus tipo 2, un 54 

% corresponde al sexo masculino por encima del 46% en las mujeres, debido a 

que asisten a sus controles médicos, con la finalidad de que puedan recetarles 

las medicinas así como controlar su nivel de glucosa y consejería, en cuanto a 

la edad coinciden que  el 73% está conformado por adultos mayores a partir de 

65 años de edad se encuentran propensos a contraer este tipo de enfermedad, 

debido que generalmente ocurre en pacientes mayores de 40 años, con 

sobrepeso y que tienen historia de antecedentes, aunque en los últimos años se 

ha visto un aumento en personas más jóvenes, particularmente los adolescentes 

(49). En otro estudio realizado en Lima – Perú en adultos mayores que asisten 

al programa de diabetes, se obtuvo que el 27% su nivel de instrucción es 

primaria, en cuanto a la ocupación se obtuvo que el 40%  no trabajan (12), 

Tabla N° 2 Tiempo de diagnóstico de la diabetes y tratamiento 

farmacológico del paciente 

Items Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

¿Cuántos años 

tiene padeciendo 

con la diabetes 

mellitus? 

Menos de cinco años 14 35,0 35,0 

Más de cinco años 26 65,0 65,0 

Total 40 100,0 100,0 

Tratamiento 

Farmacológico  

Antidiabéticos orales 38 95,0 95,0 

Insulina 2 5,0 5,0 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

En la tabla N°2, mediante la encuesta realizada un 65% de los pacientes tienen 

más de cinco años padecen la enfermedad, y el 95% de ellos utilizan el 
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tratamiento farmacológico de antidiabéticos orales, evidenciándose con esto que 

los pacientes tienen como propósito mantener el control de la glucemia en 

concentraciones < 110mg/dl, así mismo una dieta y ejercicio adecuado. 

 

Datos similares obtenidos en la investigación realizada en Perú en adultos 

mayores que asisten al programa de diabetes, se encontró que el 100% de los 

adultos mayores tienen un tiempo de enfermedad mayor o igual a cinco años así, 

mismo, el tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales en la misma 

proporción (12).  Otro estudio realizado también en Perú a pacientes con 

diabetes mellitus 2, un 70% corresponde 10 años padecen de esta enfermedad, 

es decir el cumplimiento del tratamiento y el apoyo familiar tienen un papel 

positivo en alargar sin complicaciones la diabetes, para su tratamiento ha sido 

fundamental que las personas aprendan a manejarla de forma correcta con el 

objetivo de tener una buena calidad de vida y evitar complicaciones (49),  

 

Tabla N° 3 Principales signos y síntomas de la diabetes,  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Sed, hambre, necesidad 

frecuente de orinar 

27 67,5 67,5 

Fatiga y mareos 4 10,0 10,0 

Fatiga y visión borrosa 9 22,5 22,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

Como podemos apreciar en la tabla n° 3, el 67,5% de los encuestados 

presentaron sintomatología de sed excesiva, hambre, necesidad frecuente de 

orinar, así mismo un 22,5 % presentaron fatiga y visión borrosa. Sintomatología 

que es frecuente encontrar en los pacientes diabéticos independientemente de 

su control farmacológico. 

Un estudio realizado en Perú, a pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el 20% si 

conoce los síntomas principales de la diabetes mellitus, que es el aumento de 

sed, apetito y frecuencia urinaria, mientras que el 80% no reconocen, por lo tanto, 

podemos decir que a falta del desconocimiento de estos síntomas principales no 
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podrán descartar la posibilidad de que estén presentando de esta enfermedad 

(56).  

 

Tabla N° 4 Complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Obesidad, 

deshidratación, fatiga 

12 30,0 30,0 

Pérdida de la audición, 

temblor de las manos y 

pies 

18 45,0 45,0 

Hiperglucemia, perdida 

de la visión, perdida de 

la conciencia 

9 22,5 22,5 

Hipoglucemia, coma, pie 

diabético 

1 2,5 2,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

En la tabla n° 4, podemos observar un 45%, de los encuestados presentaron 

pérdida de la audición, temblor de las manos y pies, y en un menor porcentaje 

hipoglucemia, coma, pie diabético. Con estos datos obtenidos podemos 

manifestar que estas complicaciones pueden estar descripta con la literatura 

médica.  

 

Un estudio realizado en Perú, a pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 10% 

reconocen que el pie diabético y la ceguera son unas de las complicaciones de 

la diabetes mellitus tipo 2, a pesar de que esta enfermedad no tiene cura, pero 

si tiene tratamiento que podemos evitar estas complicaciones que pueden ser la 

pérdida definitiva de la visión o llegar hasta la amputación de los miembros 

inferiores (56). Según la Dra. Litardo Médico Familiar del Establecimiento de 

Primer Nivel en Salud Rural Salango, las complicaciones que se producen 

cuando el paciente no sigue su tratamiento adecuado son hiperglicemia, ulceras 

y micosis en la piel, infecciones de vías urinarias, respiratorias, pie diabético, 

cetoasidosis diabética, infartos, hasta producir la muerte.  
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Tabla N° 5  Dimensión física del apoyo familiar en los pacientes diabéticos  

Ítems  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Su familia le ayuda o 
le recuerda que es 
hora de tomar su 
medicina para la 
diabetes. 

Siempre 9 22,5 22,5 

Casi siempre 20 50,0 50,0 

A veces 11 27,5 27,5 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia muestra 
preocupación cuando 
consume alimentos 
que están prohibidos 
en su dieta. 

Casi siempre 21 52,5 52,5 

A veces 19 47,5 47,5 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia le prepara 
alimentos 
sancochados, al 
vapor o con bajo 
aceite tratando de su 
comida sea 
saludable. 

Casi siempre 19 47,5 47,5 

A veces 21 52,5 52,5 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia se 
preocupa porque 
coma frutas bajas en 
azúcar y toda clase 
de verduras. 

Casi siempre 23 57,5 57,5 

A veces 17 42,5 42,5 

Total 40 100,0 100,0 

Cuando usted va a 
asearse su familia le 
ayuda a lavar alguna 
parte de su cuerpo o 
a bañarse. 

Casi siempre 1 2,5 2,5 

A veces 14 35,0 35,0 

Nunca 25 62,5 62,5 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia le pone 
cremas a su piel para 
que no se reseque. 

Casi siempre 22 55,0 55,0 

A veces 18 45,0 45,0 

 Total 40 100,0 100,0 

Su familia revisa sus 
pies para ver si tiene 
heridas, ampollas o 
uñeros. 

Casi siempre 21 52,5 52,5 

A veces 19 47,5 47,5 

Total 40 100,0 100,0 

Cuando sus pies 
están mojados su 
familia se preocupa 
por secarlos . 

Casi siempre 22 55,0 55,0 

A veces 18 45,0 45,0 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia le 
acompaña a sus 
controles médicos. 

Siempre 11 27,5 27,5 

Casi siempre 13 32,5 32,5 

A veces 16 40,0 40,0 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 
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En la tabla n° 5, como se puede observar en la dimensión física del apoyo familiar 

en los pacientes diabéticos, un 50% casi siempre sus familiares les recuerda la 

hora de tomar su medicación, 52,5% casi siempre su cuidador se preocupa 

cuando consumen alimentos que está prohibido en su dieta, con el mismo 

porcentaje, a veces su familia le prepara alimentos sancochados, al vapor o con 

bajo aceite tratando de cuidar su alimentación adecuada, el 57.5% casi siempre 

se preocupan que ingiera frutas bajas en azúcar y toda clase de verduras, 62,5%, 

nunca su le ayuda a lavar alguna parte de su cuerpo, el 55% casi siempre les 

colocan cremas hidratantes en su piel para que no se reseque, el 52,5% casi 

siempre les revisan sus pie para ver si tiene heridas, ampollas o uñeros ayuda a 

prevenir gangrena, el 40% a veces los acompañan los familiares a los controles  

médicos.  

 

Con estos datos obtenidos podemos manifestar que la mayoría de los pacientes 

llegan solos a sus consultas, debido a que sus familiares están ocupados en 

otras actividades, también deben de cuidarse con una dieta adecuada, evitar los 

azúcares e hidratos de carbonos. Además, es importante la revisión de los pies 

en los pacientes diabéticos para prevenir complicaciones como el pie diabético.  

 

En un trabajo de investigación, realizado en Perú, en adultos mayores que 

asisten al programa de diabetes se observó que el 60,8% de los familiares 

siempre se preocupa porque el adulto mayor coma frutas bajas en azúcar y toda 

clase de verduras y el 49,9% “siempre” le preparan alimentos sancochados, al 

vapor o con bajo aceite tratando de que su comida sea saludable, así mismo 

sobre la higiene e hidratación de da piel, el 89,9% nunca ayuda a lavar alguna 

parte del cuerpo o a bañar al adulto mayor, el 79,7% nunca ponen cremas a la 

piel, sobre las medidas de prevención del pie diabético, 72,2% nunca se 

preocupan por secarles bien entre los dedos de la piel, y el 51,9 % “nunca” 

revisan los pies de las personas adultas mayores para ver si tienen heridas, 

ampollas o uñeros. Si bien es cierto que la alimentación que brindan los 

familiares a los adultos mayores es saludable, pero también es preocupante 

cuando el paciente consume alimento poco saludable, el desconocimiento de los 

cuidados que amerita el adulto mayor genera indiferencia y falta de cooperación 



39 
  

en la familia, quienes deben involucrarse en la higiene e hidratación de la piel del 

paciente y evitar el deterioro cutáneo. (12). Otro estudio en Perú, el 39% de los 

pacientes siempre algún familiar lo acompaña a las consultas médicas, debido a 

que el tratamiento es largo, la familia y tiene otras actividades que realizar para 

el sustento diario, labores del hogar.   

 

Tabla N°6 Dimensión emocional del apoyo familiar de los pacientes 

diabéticos  

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Su familia le da cariño 

como abrazos, 

caricias o besos. 

Siempre 6 15,0 15,0 

Casi siempre 18 45,0 45,0 

A veces 16 40,0 40,0 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia muestra 

interés por saber lo 

que sucede cuando 

esta triste o 

melancólico. 

Casi siempre 21 52,5 52,5 

A veces 19 47,5 47,5 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia presta 

atención cuando 

conversan 

Siempre 5 12,5 12,5 

Casi siempre 23 57,5 57,5 

A veces 12 30,0 30,0 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia conversa 

con usted respetando 

sus ideas. 

Siempre 2 5,0 5,0 

Casi siempre 20 50,0 50,0 

A veces 18 45,0 45,0 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia comprende 

cuando tiene algún 

problema. 

Siempre 5 12,5 12,5 

Casi siempre 20 50,0 50,0 

A veces 15 37,5 37,5 

Total 40 100,0 100,0 

Su familia le 

acompaña para que 

no este solo durante 

el día. 

Siempre 13 32,5 32,5 

Casi siempre 24 60,0 60,0 

A veces 3 7,5 7,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 
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En la tabla n° 6, como podemos apreciar en la dimensión emocional del apoyo 

familiar en los pacientes diabéticos, un 45% casi siempre reciben muestra de 

cariño como abrazos, caricias o besos por parte de su familia, el 52,5% casi 

siempre muestran interés por saber si esta triste o melancólico, el 57,5 % casi 

siempre su familia les presta atención cuando conversan, el 50% casi siempre 

les respetan sus ideas, con el mismo porcentaje casi siempre se les comprende 

cuando tienen  un problema, el 60% casi siempre su familiar los acompaña para 

que no estén solo durante el día. 

 

Datos que corroboran que es importante el apoyo familiar tanto emocional y 

psicológicos, contando con el respeto, valoración, el afecto y amor por parte de 

sus familiares para poder sobrellevar la enfermedad. 

  

En un trabajo de investigación, realizado en Perú, en adultos mayores que 

asisten al programa de diabetes se observó 75,9% de los familiares siempre les 

prestan atención y el 51,9% siempre les conversan y respetan sus ideas, sobre 

el amor, 73,4% “siempre” les dan cariño como caricias, o besos, en cuanto al 

acompañamiento, el 73,4% siempre les comprenden cuando tienen algún 

problema y el 64,6% siempre les muestran interés por saber lo que les sucede 

cuando están tristes o melancólicos, el  55,7% “siempre” les acompañan para 

que no estén solos durante el día, la comunicación familiar permite a sus 

integrantes crecer, desarrollarse, madurar, resolviendo conflictos, comprenderse 

entre sí y la sociedad, se brinda información, explicaciones afecto y sentimiento 

cuando hay una buena comunicación (12). También la doctora Litardo Médico 

Familiar concuerda que el apoyo emocional, es fundamentalmente para todos 

los pacientes, mediante el afecto, prestarles atención a las conversaciones e 

ideas de ellos y el acompañamiento del familiar todo el día.   
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Tabla  N° 7  Dimensión social del apoyo familiar del paciente diabético  

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Mi familia me motiva 

a leer o me lee 

periódicos, revistas 

o cuentos. 

Casi siempre 19 47,5 47,5 

A veces 21 52,5 52,5 

Total 40 100,0 100,0 

Mi familia me anima 

o me acompaña a 

hacer ejercicios 

como caminatas, 

trotar o correr. 

Siempre 1 2,5 2,5 

Casi siempre 24 60,0 60,0 

A veces 15 37,5 37,5 

Total 40 100,0 100,0 

Mi familia me 

acompaña o me lleva 

a pasar. 

Siempre 3 7,5 7,5 

Casi siempre 21 52,5 52,5 

A veces 16 40,0 40,0 

Total 40 100,0 100,0 

Mi familia me 

acompaña o me lleva 

a visitar familiares o 

amigos 

Siempre 5 12,5 12,5 

Casi siempre 22 55,0 55,0 

A veces 13 32,5 32,5 

Total 40 100,0 100,0 

Recibo apoyo 

económico por parte 

de mi familia para 

los gastos de mi 

enfermedad. 

Siempre 17 42,5 42,5 

Casi siempre 16 40,0 40,0 

A veces 7 17,5 17,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

Como se puede observar en la tabla n° 7 con respecto a la dimensión social del 

apoyo familiar en el  paciente diabético, un 52,5% a veces sus familiares les 

motiva a leer o lee periódico, revistas o cuentos, debido que el tiempo no les 

alcanza por todas las tareas de la casa que tienen que hacer, el 60% casi 

siempre les motiva o les acompañan hacer ejercicios, el 52,5% casi siempre su 

familia les acompaña o los llevan a pasear, 55% casi siempre los acompaña a 
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visitar a la familia y amigos, el 42,5% siempre reciben el apoyo económico por 

parte de sus familiares para los gastos de la medicina, vestimenta y alimentación.  

 

La actividad física es buena para la salud ofrece beneficios para mejorar el 

equilibrio, la fuerza muscular, la función cognitiva, además de prevenir la 

obesidad y sobrepeso, las actividades recreativas favorecen la autoestima, 

cultivo de amista, creatividad e imaginación, fortalece los lazos familiares. 

 

En un trabajo de investigación, realizado en Perú, en adultos mayores que 

asisten al programa de diabetes se observó sobre la economía que el 63,3%  de 

los familiares “siempre” les ayudan con los gastos económicos que pueden tener 

los pacientes diabéticos como la alimentación o medicamentos, acerca de la 

actividad física el 59.5% nunca le animan o acompañan a que realicen ejercicios 

como caminatas, trotar o correr, en cuanto a la lectura el 49,4% “nunca” les leen 

o compran material de lectura como periódicos, revistas o cuentos,  el adulto 

mayor no reciben el poco fomento de las actividades físicas por parte de sus 

familiares, al no realizar ejercicios esto puede llegar al sedentarismo, ello podría 

incidir negativamente en su estado de salud ocasiona el sobrepeso, por eso es 

necesario la realizar ejercicios físico 30 minutos al día, la integración e 

interacción social son factores de protección frente a la aparición de patologías 

y logren que el adulto mayor desarrolle su capacidad cognitiva, tenga habilidad 

de afrontamiento, mejora su calidad de vida (12). 
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Encuesta realizada al cuidador del paciente diabético diagnosticado  

Tabla N°8: Sexo y edad del familiar cuidador  

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Sexo Hombre 11 27,5 27,5 

Mujer 29 72,5 72,5 

Total 40 100,0 100,0 

Edad 20 - 39 años 15 37,5 37,5 

40 - 64 años 22 55,0 55,0 

65 años en adelante 3 7,5 7,5 

Total 40 100,0 100,0 

Estado civil Soltero/a 21 52,5 52,5 

Casado/a 13 32,5 32,5 

Unión de Hechos 6 15,0 15,0 

Total 40 100,0 100,0 

Nivel de 

estudio 

Primaria 17 42,5 42,5 

Secundaria 23 57,5 57,5 

Total 40 100,0 100,0 

Ocupación  Negocio propio 1 2,5 2,5 

Ninguno 34 85,0 85,0 

Pescador 5 12,5 12,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

Como podemos observar en la tabla n° 8, referente al sexo del familiar, un 72,5% 

corresponde a las mujeres, se percibe que tanto los hombres como las mujeres 

pueden ser el cuidador de paciente, pero con más predominios las mujeres son 

las que más pasas en las casas, mientras que los hombres se van a trabajar. 

Con respecto a la edad se pudo evidenciar que el 55% de los cuidadores están 

entre 40 – 65 años de edad, que cuidan al paciente, se debe a que la mayoría 

son los hijos/as, esposas, que están pendiente de las necesidades de los 

pacientes. En cuanto al estado civil se demostró que el 52,5% son solteros/as, 
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el 57,5% tienen un nivel de estudio secundario. En lo que respecta a la ocupación 

del familiar el 85% no trabajan son amas de casa.  

Un estudio que se realizó México, el, 59.4 % son mujeres y el 40,6% son 

hombres, el 48.1% su estado civil son casadas/os, el 26.7% su nivel de 

educación primaria, las mujeres se dedican al hogar el nivel de estudio muchas 

veces impide tener conocimiento acerca de la patología (57), 

Tabla 9 Parentesco del familiar cuidador  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Esposo/a 10 25,0 25,0 

Hijo/a 16 40,0 40,0 

Hermano/a 1 2,5 2,5 

Nieto/a 2 5,0 5,0 

Nuera 11 27,5 27,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

En la tabla n° 9, se puede observar un 40% de las personas que cuidan al 

paciente diabéticos son las hijas, en un menor porcentaje son los hermanos que 

son los cuidadores. 

Un estudio realizado en México, el 37% son las hijas son las que proporcionan 

el cuidado en los pacientes diabéticos, ella se vuelven el cuidador directo, (57). 

Tabla N°10 Gangrenas en el pie diabético  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Siempre 6 15,0 15,0 

Casi siempre 25 62,5 62,5 

A veces 9 22,5 22,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

En la tabla n° 10: se puede observar que el 61,9% de los cuidadores 

manifestaron que casi siempre se presentan gangrenas en los pacientes 

diabéticos, y un 22,5% opinó que a veces se muestran este tipo de 

complicaciones. 
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La gangrena es la muerte del tejido corporal, producido por la falta de irrigación 

sanguínea o de una infección bacteriana, por eso es importante revisar al 

paciente los pies, manos buscar la presencia de cortes, úlceras o signos de 

infección, tales como enrojecimiento, hinchazón, supuración, si no son tratadas 

a tiempo causan esta complicación al paciente.  

En un estudio realizado en Guatemala, el 90% de los encuestados refirió algún 

tipo de trauma previo a la aparición de la úlcera sin tomarle importancia, lo 

anterior apoya la sugerencia de la literatura que refiere a la presencia de úlceras 

extensas con secreción y necrosis en la mayoría de los pacientes debido a que 

tardan mucho tiempo en consultar (58).    

Tabla N°11 Medición de la glucosa en sangre.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Siempre 11 27,5 27,5 

Casi siempre 28 70,0 70,0 

A veces 1 2,5 2,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

En la tabla n° 11, hacemos referencia en la medición de glucosa en ayunas, un 

70% de los familiares respondieron que casi siempre ellos le realizan, el examen 

de glucemia capilar a los pacientes.  

La medición de la glucosa en la sangre en ayunas, es importante para mantener 

el control adecuado del tratamiento, esto puede prevenir complicaciones futuras 

al paciente. 

En un estudio realizado en Manta, el 71% siempre llevan un control de su nivel 

azúcar en la sangre (59). Según la enfermera del Establecimiento de Primer Nivel 

en Salud Rural Salango es importante el control de glucosa periódicamente, 

porque si hay una elevación de los niveles de glucosa en la sangre por encima 

200 mg/dl y si no es tratada adecuadamente, puede producir en cualquier 

momento un coma diabético.   
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Tabla N° 12 Frecuencia de presentación de las Infecciones comunes en 

los diabéticos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Siempre 9 22,5 22,5 

Casi siempre 26 65,0 65,0 

A veces 5 12,5 12,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

En la tabla n°12, como podemos apreciar un 65% de los cuidadores opinó que 

casi siempre se presentan las infecciones comunes en los pacientes diabéticos, 

entre las más frecuentes son las respiratorias y las renales, así mismos estas 

comprometen la piel y los tejidos.     

Según la doctora Sara Artola Menéndez Médico Familiar en su artículo sobre las 

infecciones en las personas con diabetes, menciona que el pie diabético, 

infección de vías urinarias, la onicomicosis, otitis externa maligna, piomiositis 

(infección bacteriana primaria del musculo esquelético caracterizada por la 

formación de uno o más abscesos intramusculares), todas ellas pertenecen a las 

infecciones comunes que se presentan en los pacientes diabéticos (60). 

Tabla N° 13 Persona que administra los medicamentos al paciente 

diabético  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido El paciente mismo 16 40,0 40,0 

El cónyuge 3 7,5 7,5 

La hija/o mayor 14 35,0 35,0 

Otra persona       7 17,5 17,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

 

Como se puede apreciar en la tabla n° 13, un 40% de los encuestados 

manifestaron que el paciente mismo se administra la medicación, un 17% que lo 

hace otra persona. Datos que corroboran que un gran porcentaje de los 

pacientes mismos saben su dosis de medicamentos y horario del mismo, pero 
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existe la preocupación de no haber la supervisión de otra persona para que el 

usuario cumpla con el tratamiento, especialmente en los pacientes adultos 

mayores.   

 

En un estudio realizado Perú, el familiar verifica la administración del tratamiento 

indicado, hora, dosis adecuadas y le recuerda el riesgo de suspender su 

tratamiento (50).  

 

Tabla 14 Principales medidas para el tratamiento y/o control de la diabetes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Tomar sus medicinas, 

dieta adecuada, 

actividad física, cuidado 

de los pies y dientes 

31 77,5 77,5 

Hacer ejercicio, tomar 

medicamento, cuidado 

de los pies 

9 22,5 22,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

 

En la tabla n° 14, como podemos apreciar un 77.5% utilizan medidas de control, 

relacionadas a la toma de medicación, dieta, actividad física, cuidados de los 

pies y dientes. Es importante indicar que el control del paciente diabético se basa 

en tres aspectos fundamentales que son los fármacos, dieta y ejercicios físicos.  

 

Un estudio realizado en Perú, concuerda que las medidas de control para la 

diabetes, el paciente se realice pruebas de laboratorios, seguir las indicaciones 

del médico, alimentación saludable, ejercicios físico, y control de la glucosa (50). 

Según la doctora Litardo Médico Familiar coinciden que el tratamiento y las 

medidas de control, son tomar la medicación a la hora adecuada, control de 

glucemia periódica, cuidado de la piel, pies y uñas, vigilar complicaciones como 

pie diabético, visión borrosa, perdida de la audición, realizar ejercicios físicos, 

control de peso, una alimentación adecuada.  
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Tabla N° 15 Frecuencia del cumplimiento de las Indicaciones médicas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Siempre 9 22,5 22,5 

Casi siempre 24 60,0 60,0 

A veces 7 17,5 17,5 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

 

Al observar la tabla n° 15, podemos apreciar que un 60% casi siempre, cumplen 

con las indicaciones médicas y un 17,5% las efectúan a veces.  

Un estudio realizado en Perú, indica que los pacientes siguen las ordenes 

médicas, acuden al médico dos veces al año y cada vez que presentan un 

cambio o dolencia, llevan un control adecuado de la glucosa (50). Según la Dra. 

Litardo coincide que los familiares deben ayudar a entender las indicaciones 

médicas al paciente como mejorar la alimentación a una adecuada para ellos, la 

realización de ejercicios físicos periódicos, evitar situaciones estresantes y 

acudir al médico para su valoración mensual y evitar complicaciones.  

Tabla N° 16 Cuidados de los pies en los pacientes diabéticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido El uso de calzado 

adecuado 

18 45,0 45,0 

El recorte adecuado de 

uñas 

6 15,0 15,0 

Que evite golpearse 16 40,0 40,0 

Total 40 100,0 100,0 

Fuente: Familiares de pacientes diabéticos en la parroquia de Salango, cantón Puerto López 
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Como podemos apreciar en la tabla n° 16 un 45% de los cuidadores le da mayor 

importancia al cuidado en relación al uso el calzado adecuado, y un 15% a la 

atención del recorte de las uñas.  

 

Estos datos buscan presumir que este grupo de cuidadores no tienen un 

conocimiento adecuado para el cuidado de los pies de los pacientes diabéticos 

para evitar complicaciones como el pie diabético.  

 

En un estudio realizado en Perú, 59,65% su familiar le proporciona el uso de 

calzado adecuado, el uso correcto de los zapatos y cuidado de los pies, todos 

ellos previenen posibles complicaciones futuras (50). Según la enfermera del 

Establecimiento de Primer Nivel en Salud Rural Salango, los cuidados que se 

debe tener es la limpieza de los pies, colocación de cremas hidratantes, uso de 

calzado adecuado en las horas de la tarde para evitar la inflamación de los pies.  
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12. Conclusiones  

 

Se logró determinar en la parroquia Salango, en lo que refiere a los componentes 

sociodemográficos de  los pacientes, que  en su mayor porcentaje fueron del 

sexo mujer, así mismo en el nivel de escolaridad un alto porcentaje lo ocupa la 

instrucción primaria, en relación  al estado civil la mayoría fueron pacientes 

solteros, en lo que respecta a los familiares y/o cuidadores el sexo que 

predomina fue la mujer, su nivel de educación  más relevante lo obtiene la 

instrucción secundaria, el estado civil un gran porcentaje lo obtuvo los solteros.  

En cuanto al grado de conocimiento sobre cuidados que tienen los familiares de 

los pacientes diabéticos  se comprobó que en su  mayoría lo realizan como  es 

el control de glucemia capilar, también, de la misma forma saben reconocer las 

infecciones en los pacientes, así mismo, los cuidadores en un alto porcentaje 

dijeron que el paciente se administra la medicación por sí solo, también la 

mayoría de los cuidadores y/o familiares no cumplen con  las indicaciones 

médicas, porque utilizan medicina tradicional, evidenciándose una falta de 

competencia por parte de los familiares en el cuidado del paciente diabético.   

Se identificó que el tipo de cuidado que le brindan los familiares y/o cuidadores 

a los pacientes diabéticos no es integral, ya que en su gran mayoría muchos se 

preocupan más en el uso del calzado adecuado, dejando de lado la atención del 

recorte de las uñas, dieta y ejercicios físicos. Así mismo los pacientes diabéticos 

no cuentan en su totalidad con el apoyo familiar tanto económico y afectivo.    
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13. Recomendaciones  

Al personal del Establecimiento de Primer Nivel en Salud Rural Salango que 

realice intervenciones educativas y visitas domiciliarias, orientadas a la 

prevención de los factores de riesgo y al tratamiento de la enfermedad basada 

en los componentes fundamentales que son fármacos, dieta y ejercicios físicos.  

A los familiares y/o cuidadores de los pacientes diabéticos que soliciten o acudan 

al Centro de Salud, para recibir orientación sobre las competencias adecuadas 

para el cuidado de los pacientes diabéticos. 

Realizar estudios donde se investigue quien es el familiar cuidador del paciente 

diabéticos, también en donde se profundice el cuidado que pudieran 

proporcionarle sus familiares y/o cuidador, además de investigar cual es el apoyo 

que les brinda en las dimensiones físicas emocional y social.  
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15. Anexos  

Anexo 1 Instrumento de evaluación de los familiares  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Formulario de encuesta sobre pedagogía del cuidado y el apoyo familiar en 

pacientes con diabetes dirigida a los familiares de los pacientes en la 

parroquia Salango del cantón Puerto López. 

Indicaciones: 

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteada, de 

antemano se le agradece la información brindada. La información obtenida de 

esta encuesta no será divulgada solo para estudios científicos. Por favor, marque 

con un visto (√) en la respuesta que considere correcta. 

Grado sociodemográfico del familiar. 

1. Sexo 

a) Hombre  

b) Mujer 

2. Edad 

a) 20 – 39 años 

b) 40 – 64 años 

c) 65 – 70 años 

d) 71 – 75 años 

e) Más de 75 años de edad.  

3. Estado civil 

a) Soltero/a 

b) Casado/a 

c) Unión de hechos 

d) Divorciado/a 
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e) Viudo/a 

4. ¿Hasta qué año estudio? 

a) Primaria                

b) Secundaria               

c) Estudios superiores 

d) No estudié  

5. ¿En qué trabaja? 

a) Empleado publico 

b) Empleado privado  

c) Jubilado 

d) Tengo mi propio negocio 

e) Hago las labores de la casa. 

f) No trabajo 

Grado de parentesco del familiar cuidador. 

a) Esposa/a 

b) Hijo/a 

c) Hermano/a 

d) Nieto/a 

e) Otro familiar (especifique) _________ 

Instrumento para evaluar el apoyo familiar al paciente diabético  

 A B C D E 

1. El paciente diabético descontrolado llega a tener 

gangrena en los pies. 
     

2. El paciente diabético debe en su casa medirse la 

azúcar en la sangre. 
     

3. Son comunes las infecciones en los diabéticos.      

4. La preparación de los alimentos del paciente diabético es realizada: 

a) El paciente mismo       

b) El cónyuge       

c) La hija/o mayor       

d) Otra persona      
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5. La administración de la medicina al paciente diabético es realizada por: 

a) El paciente mismo       

b) El cónyuge       

c) La hija/o mayor       

d) Enfermero/a      

e) Otra persona      

6. Usted está de acuerdo que para mantenerse en control el paciente 

diabético tiene que: 

a) Tomar sus medicinas      

b) Llevar su dieta       

c) Hacer ejercicio      

d) Cuidar sus pies       

e) Cuidar sus dientes       

7. Le ayuda a su familiar a entender las indicaciones del 

médico 
     

8. Cuando su familiar enfermo come más alimentos de 

los indicados usted: 
     

a) Le recuerda el riesgo      

b) Le retira los alimentos      

c) Insiste tratando de convencerlo      

d) Insiste amenazando       

e) No dice nada.      

9. Se da usted cuenta cuando a su familiar se le olvida 

tomar su medicina.  
     

10. Considera que es problema preparar la dieta de su familiar diabético:  

a) Porque no sabe      

b) Porque no le gusta      

c) Porque le quita tiempo      

d) Porque cuesta mucho dinero      

11. ¿Qué hace usted cuando su familiar diabético suspende el medicamento 

sin indicación médica? 

a) Le recuerda       
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b) Le insiste tratando de convencerlo      

c) Le lleva la medicina      

d) Lo regaña       

e) Nada      

12. Considera necesario que el diabético acuda al 

dentista. 
     

13. Motiva a su familiar a hacer ejercicio (caminar)      

14. A los pacientes diabéticos puede bajárseles la azúcar.      

15. La azúcar en la sangre debe medirse antes de los 

alimentos. 
     

16. Procura tenerle a su familiar diabético los alimentos 

que requiere a sus horas. 
     

17. Cuando el paciente tiene cita con el médico para su control usted  

a) Lo acompaña       

b) Le recuerda su cita       

c) Está al tanto de las indicaciones       

d) No se da cuenta      

18. Conoce la dosis de medicamento que debe tomar su 

familiar. 
     

19. Platica con el médico acerca de la enfermedad y de 

las indicaciones que le dieron a su familiar.  
     

20. ¿Su familiar diabético toma alguna otra cosa para su control aparte del 

medicamento? 

a) Te       

b) Homeopatía       

c) Remedios caseros       

21. Considera necesario para el cuidado de los pies del diabético 

a) El uso de calzado adecuado      

b) El uso de talcos      

c) El recorte adecuado de uñas      

d) Que evite golpearse       
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22. Nada Su familiar diabético se encuentra en la casa 

solo  
     

A = siempre          B = Casi siempre          C = Ocasionalmente         D = Rara 

vez        E = Nunca  
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Anexo 2 Instrumento de evaluación del paciente  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta sobre pedagogía del cuidado y el apoyo familiar en 

pacientes con diabetes dirigida a los pacientes en la parroquia Salango del 

cantón Puerto López. 

Indicaciones: 

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteada, de 

antemano se le agradece la información brindada. La información obtenida de 

esta encuesta no será divulgada solo para estudios científicos. Por favor, marque 

con un visto (√) en la respuesta que considere correcta. 

Grado sociodemográfico del paciente. 

1. Sexo 

a) Hombre  

b) Mujer 

2. Edad 

a) 15 – 19 años  

b) 20 – 39 años 

c) 40 – 64 años 

d) 65  años en adelante 

3. Estado civil 

a) Soltero/a 

b) Casado/a 

c) Unión de hechos 

d) Divorciado/a 

e) Viudo/a 

4. ¿Hasta qué año estudio? 

a) Primaria                   

b) Secundaria  
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c) Estudios superiores 

d) No estudié  

5. ¿En qué trabaja? 

a) Empleado publico 

b) Empleado privado  

c) Jubilado 

d) Tengo mi propio negocio 

e) Hago las labores de la casa. 

f) No trabajo 

6. ¿Cuántos años tiene con la diabetes? 

a) Menos de cinco años 

b) Más de cinco años 

7. ¿El tratamiento para su diabetes son? 

a) Pastillas  

b) Insulina 

8. ¿Ha tenido caídas, por mareos o debilidad, en el último año? 

a) Si 

b) No  

Dimensión informacional  

9. La diabetes mellitus es una:  

a) Enfermedad, caracterizada por un incremento en el nivel de azúcar en 

la sangre.  

b) Infección, caracterizada por un incremento en el nivel de azúcar en la 

sangre.  

c) Enfermedad caracterizada por acumulación de grasa en la sangre. 

d) Enfermedad causada por una bacteria o virus. 

e) No conoce 

10. Los principales signos y síntomas son:  

a) Sed, sudoración, fiebre. 

b) Hambre, fiebre, tos. 

c) Sed, hambre, necesidad frecuente de orinar. 

d) Fatiga, mareos y sed. 
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e) Hambre, fatiga y visión borrosa 

11. Los niveles normales de glucosa en sangre en ayunas son: 

a) 40 – 80 mg/dl 

b) 70 – 120 mg/dl 

c) 110 – 180 mg/dl 

d) Mayor de 150 mg/dl 

e) No conoce  

12. Dentro de las complicaciones más frecuentes de la diabetes 

tenemos:  

a) Obesidad, deshidratación, fatiga. 

b) Pie diabético, perdida de la audición, temblor.  

c) Hipoglucemia, perdida de la visión, perdida de la conciencia. 

d) Hipoglucemia, coma, pie diabético.  

13. Las principales medidas para el tratamiento y/o control de la 

diabetes tenemos:  

a) Amputación del miembro, afectado, terapia solar, reposo.  

b) Terapia, administración de insulina, cirugía. 

c) Cambios en el estilo de vida, administración de insulinas y fármacos. 

d) Descanso, higiene diaria, medicación  
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DIMENSIÓN FÍSICA 

1. Su familia le ayuda o le recuerda que es hora de tomar su 

medicina para la diabetes. 

    

2. Su familia muestra preocupación cuando consume 

alimentos que están prohibidos en su dieta. 

    

3. Su familia le prepara alimentos sancochados, al vapor o 

con bajo aceite tratando de su comida sea saludable. 
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4. Su familia se preocupa porque coma frutas bajas en azúcar 

y toda clase de verduras. 

    

5. Cuando usted va a asearse su familia le ayuda a lavar 

alguna parte de su cuerpo o a bañarse. 

    

6. Su familia le pone cremas a su piel para que no se reseque.     

7. Su familia revisa sus pies para ver si tiene heridas, 

ampollas o uñeros. 

    

8. Cuando sus pies están mojados su familia se preocupa por 

secarlos. 

    

9. Su familia le acompaña a sus controles médicos,      

DIMENSIÓN EMOCIONAL 

10. Su familia le da cariño como abrazos, caricias o besos.     

11. Su familia muestra interés por saber lo que sucede cuando 

esta triste o melancólico.  

    

12. Su familia presta atención cuando conversan.     

13. Su familia conversa con usted respetando sus ideas.     

14. Su familia comprende cuando tiene algún problema.     

15. Su familia le acompaña para que no este solo durante el 

día.  

    

DIMENSIÓN SOCIAL  

16. Mi familia me motiva a leer o me lee periódicos, revistas o 

cuentos. 

    

17. Mi familia me anima o me acompaña a hacer ejercicios que 

puedo hacer como caminatas, trotar o correr. 

    

18. Mi familia me acompaña o me lleva a pasar.     

19.  Mi familia me acompaña o me lleva a visitar familiares o 

amigos.  

    

20. Recibo apoyo económico por parte de mi familia para los 

gastos de mi enfermedad.  
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Anexo 3 Formato de entrevista  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA PARA UN EXPERTO 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la 

presente investigación. Le ruego con veracidad las preguntas planteadas. De 

antemano agradezco su colaboración  

Médico familiar del Establecimiento de Primer Nivel en Salud Rural Salango 

– Distrito 13D03. 

1. ¿Cuál es la situación actual de los pacientes con diabetes mellitus 

atendidos en el Centro de Salud Salango? 

2. ¿Qué factor de riesgo presenta los pacientes diabéticos atendidos en el 

Centro de Salud Salango? 

3. ¿Cuándo llegan los pacientes a las consultas médicas con quienes llegan 

acompañados? 

4. ¿Qué piensa usted sobre el apoyo familiar que debe recibir el paciente 

diabético?  

5. ¿Qué orientación le daría usted a un paciente que es diagnosticado por 

primera vez con diabetes mellitus? 

6. ¿Qué orientación daría usted a los familiares de los pacientes diabéticos? 

7. ¿Cuáles son las complicaciones que existen cuando los pacientes 

abandonan el tratamiento? 

8. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un paciente diabético en casa? 

9. ¿Cuál es el programa de educación más efectivo para el paciente 

diabético? 
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Anexo 4 Formato de entrevista  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA PARA UN EXPERTO 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la 

presente investigación. Le ruego con veracidad las preguntas planteadas. De 

antemano agradezco su colaboración  

Enfermera Rural del Establecimiento de Primer Nivel en Salud Rural 

Salango – Distrito 13D03. 

1. ¿Qué piensa usted sobre el apoyo familiar que debe recibir el paciente 

diabético?  

2. ¿Cuáles son los cuidados que debe realizar el familiar del paciente 

diabético en casa? 

3. ¿Según su diagnóstico de enfermería, en donde se encuentra las 

principales deficiencias en el estilo de vida de los diabéticos? 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen comúnmente en la 

prevalencia de la diabetes en la población de Salango? 

5. ¿Dentro de las principales intervenciones que favorecen a mejorar la 

calidad de vida del paciente diabético, cuales usted considera que son las 

más importantes? 

6. ¿Cuál es el programa de educación más efectivo para el paciente 

diabético? 
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Anexo 5.  

Tutoría con la licenciada Jaqueline Delgado Molina 

 

Fotos del proyecto  

Figura 1. Aplicación de las encuestas a los pacientes diabéticos y sus familiares  
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Figura 2. Entrevista realizada al médico familiar del Establecimiento de Primer 

Nivel en Salud Rural Salango  
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Figura 3. Entrevista realizada a la enfermera rural del Establecimiento de 

Primer Nivel en Salud Rural Salango  
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