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Resumen 

La diabetes mellitus es una patología metabólica grave no transmisible muy frecuente en el 

mundo, siendo la segunda causa de muerte en el Ecuador, por el incremento constante de la 

prevalencia de esta enfermedad durante las últimas décadas, este estudio nace ante la 

problemática de insuficiente educación en diabetes, tanto del paciente como de la familia 

para prevenir consecuencias; el objetivo general de esta investigación es proponer una 

intervención educativa en salud para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la ciudadela 

Juan José San Lucas del cantón Paján, se empleó un estudio no experimental con corte 

transversal se destinó métodos de análisis – síntesis que permitieron lograr obtener 

información de las variables de estudio. Las personas diabéticas que identificadas en la 

ciudadela antes mencionada fueron 100, el margen de error al 15%, la muestra fue de 30 

pacientes; se alcanzaron los resultados mediante la aplicación de las técnicas de encuesta y 

entrevista. Por lo tanto, se concluyó que las personas que padecen diabetes mellitus conocen 

muy poco sobre su enfermedad, tienen pocos conocimientos de los tipos, las complicaciones 

y su tratamiento, a pesar que el profesional en salud les oriente, aconseje e imparta 

conocimientos, aun así, no logran captar toda la información, muchas veces hasta se les 

olvida que medicación toman a diario. Entonces los pacientes diabéticos mientras no se estén 

educando correctamente y no se apliquen las medidas de prevención adecuadas tendrán 

complicaciones a futuro.  

            

Palabras claves: enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes mellitus, pacientes, 

intervención educativa en salud.         
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Abstract 

Diabetes mellitus is a serious non- contagious metabolic disease very common in the world, 

is the second cause of death in Ecuador, the constant increase in the prevalence of this disease 

during the last decades, this study was about the problem of inadequate education in diabetes, 

both for the patient and the family to prevent consequences; the general objective of this 

research is to propose an educational intervention in health for patients with type 2 diabetes 

mellitus from the Juan José San Lucas citadel of the Paján, a non- experimental cross- 

sectorial study was used, analysis-synthesis methods were used that allowed to achieve 

obtain information on the study variables. There were 100 diabetic people identified in the 

aforementioned citadel, the margin of error was 15%, the sample was 30 patients; the results 

were achieved through the application of survery and interview techniques. Therefore, it was 

concluded that people who suffer from diabetes mellitus know very little about their disease, 

have little knowledge of the types, complications and their treatment, despite the fact that 

the health professional guides, advises and imparts knowledge, even so, they cannot capture 

all the information, many times they even forget what medication they take on a daily basis. 

Then, while diabetic patients are not being properly educated and the appropriate prevention 

measures are not applied, they will have complications in the future.         

 

Key words: chronic non-communicable diseases, diabetes mellitus, patients, health 

educational intervention.    
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1. Introducción 

Las enfermedades no trasmisibles, siguen siendo un problema de salud pública, siendo la 

diabetes mellitus la de mayor prevalencia en la población generando múltiples 

complicaciones de carácter invalidante (1). Esta enfermedad es un asunto de suma 

importancia en lo que es la salud ya que hay una mayor incidencia en la sociedad que puede 

ocasionar varias dificultades de índole grave, se pueden evitar por medio de la disminución 

de factores de riesgos como son los cambios de estilos de vida saludable.     

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La diabetes es una enfermedad crónica 

que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre)” (2). La diabetes mellitus es una alteración 

metabólica grave que se manifiesta por la presencia de la glándula del páncreas que deja de 

elaborar lo normal de insulina o esta a su vez deja de consumir dicha sustancia que fábrica, 

también es caracterizada por el aumento de niveles altos de glucosa en la sangre, apropiado 

a una falta en la producción de insulina.   

En el día mundial de la diabetes, la Federación Internacional de Diabetes (FID) “publica 

nuevas cifras que destacan el alarmante crecimiento de la prevalencia de la diabetes en todo 

el mundo 38 millones más de adultos se estima ahora que viven con diabetes en comparación 

con los resultados publicados en 2017” (3).  La enfermedad de la diabetes altera el organismo 

de las personas siendo este de cualquier sexo, raza, edad, pero cada vez más se detalla un 

incremento de la prevalencia de la patología por arriba de la edad de 60 años, en particular 

en países de niveles de ingreso bajo, lo que genera preocupación ya que es considerada una 

causa de millones de defunciones en todo el mundo.  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “hay tres tipos principales 

de diabetes: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 2 es la más común, y 

representa aproximadamente del 85% a 90% de todos los casos. Se relaciona con factores de 

riesgo modificables como la obesidad o el sobrepeso, la inactividad física, y las dietas con 

alto contenido calórico de bajo valor nutricional” (4) Esta enfermedad se divide 

etiológicamente en tres clases de diabetes: diabetes mellitus tipo 1 en donde se encuentra 

una falta de elaboración de insulina por la desintegración de las células del páncreas, le sigue 

la más representativa que es diabetes mellitus tipo 2 que ataca mayormente la población de 
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adultos en etapa de vejez, diabetes mellitus gestacional y por último las otros tipos de  

diabetes.    

La OPS, “refirió en el año 2018 un aproximado de 62 millones de personas diagnosticados 

con diabetes mellitus tipo II en las Américas” También hace mención “la importancia del 

apoyo de las familias en la lucha contra la diabetes, por ende, la importancia de una dieta 

equilibrada, la actividad física y de mantener un (IMC) Índice de masa corporal dentro de 

los valores normales de 18.5 a 24.9” (5) Esta patología hace referencia de que la familia y la 

sociedad debe ser soporte para las personas que sufren de diabetes mellitus para así 

combatirla, es por eso que debemos de impartir educación en nuestros familiares, orientarlos 

de una alimentación saludable, la realización de ejercicios físicos y conservar nuestro estimar 

de peso normal.      

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud considera “la diabetes mellitus se ha 

convertido en el problema principal de salud que aqueja a millones de personas en todo el 

mundo. Es un problema del tercer mundo y es parte de una epidemia en la población adulta, 

la tendencia aparenta estar fuertemente relacionada con los estilos de vida y los cambios 

socioeconómicos” (6). Al estar con esta dificultad primordial de salud que aflige a muchas 

personas en todo el planeta, es un riesgo eminente por inadecuados estilos de vidas y una 

actitud poco favorable, actúa de modo importante en adultos mayores si no existe 

especialmente el cuidado necesario.  

Según García 2016, la diabetes mellitus “es una de las patologías que genera mayor 

discapacidad y mortalidad, especialmente en el adulto mayor, este enfoque integral y con 

metas terapéuticas más exigentes en los pacientes diabéticos requiere cuidados específicos, 

ya que esta patología es la principal causa de muerte en las personas ancianas” (7). Un 

aspecto central del control de la diabetes mellitus es la detección e intervención oportuna de 

las complicaciones por daño microvascular, a través de exámenes específicos de tamizaje 

para prevenir la retinopatía, la nefropatía y el pie diabético. Está demostrado que la 

educación del paciente y su familia por un equipo de salud interdisciplinario capacitado, es 

la base del tratamiento para lograr un buen control de la enfermedad y evitar las 

complicaciones. 

De acuerdo con Hospedales dijo "La educación e involucramiento del paciente son 

absolutamente claves para promover un mejor auto-manejo de la diabetes" (4) sumado a esto 
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el control de los niveles de la glucosa, la actividad física y los hábitos alimenticios son un 

punto favorable para los usuarios que portan la diabetes, también lo fundamental es que tanto 

el, como la familia les interese saber más sobre su enfermedad.   

Además, la Federación Internacional de Diabetes “considera que quienes logren controlar la 

enfermedad necesitan adquirir y desarrollar una amplia base de conocimientos y destrezas, 

además de adoptar diariamente una serie de decisiones relativas al estilo de vida que faciliten 

y mejoren el auto-cuidado, logrando de esta manera que los beneficios de la educación se 

extiendan a toda la sociedad, ya que cuando las personas consiguen controlar su afección 

eficazmente, mejorará su salud y bienestar general” (3). Los pacientes que terminen 

vigilando por completo su enfermedad tienen que conseguir y fomentar un variado 

fundamento de educación, para así acoger a diario una secuencia de iniciativa al estilo de 

vida, alcanzando de esta forma que lo rentable de la pedagogía se expanda.      

Un aspecto importante señalado por la Federación “implica prevención y atención, y esto a 

su vez involucra otros aspectos tales como, medicación, equipamiento, servicios, 

monitorización o vigilancia, establecimiento de políticas, mecanismos de información y 

comunicación, siendo primordial en este último aspecto, el desarrollo de actividades 

informativas (Charlas educativas preventivas, de control o intervencionistas) dirigidas a la 

población y que posibiliten el acceso igualitario hacia las oportunidades de mejora” (8). Cabe 

recalcar que el interés de implementar instrumentos de tratamiento, suministro y brindar 

conocimientos acerca de la diabetes, es de vital importancia ya que podemos fomentar tareas 

como conferencia de nivel formativo para así evitar o prevenir dicha enfermedad, las mismas 

que están encaminadas a orientar a la población.    

En América Latina, “se estima que 7 de 10 personas de entre 70 años y más, mueren con 

diabetes tipo II, según la (SABE) Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento  

2017, el 62% de las personas que tienen sobrepeso en la región, de este porcentaje, la mitad 

son obesos; tres de cada cuatro no realiza ninguna actividad física y uno de cada cuatro 

hombres fuma” (7). El proceso de la patología es complicado, ya que radica en el déficit de 

educación que se ve afectado por no destinar costumbre desde un principio cuando se 

diagnosticó la enfermedad, la mayoría de personas de la tercera edad se les valora con la 

diabetes y la dificultad de cómo evitarla se les explica, pero aun así la tasa de mortalidad 

cobra vida de las personas.   



14 
 

Según la encuesta (ENSANUT) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en Ecuador, “la 

diabetes está afectando a la población con tasas cada vez más elevadas, la prevalencia de 

diabetes en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de 

los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes, es por eso 

que es la segunda causa de muerte” (6).  

En Ecuador, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el 2018 la 

prevalencia de la diabetes en adultos fue entre 20 a 79 años, es del 8.5 %, las causas que 

desarrollan esta enfermedad son: alimentación inadecuada, el sedentarismo, el sobrepeso, la 

obesidad, el consumo de tabaco y alcohol, el consumo excesivo de sal, azúcar, grasas 

saturadas y ácidos grasos; en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) reportó como segunda causa de mortalidad general a la diabetes mellitus, situándose 

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

masculina (9). Es decir que las mujeres son el motivo principal de muerte en esta pandemia 

por lo que contraerán infecciones urinarias, también en este sexo por lo general se da muy 

poco el hábito del realizar actividad física, el ingerir muchos alimentos saludables y el acudir 

al médico, el restante es la otra parte que corresponde al género de los hombres.   

“Según datos obtenidos, en el Ecuador, de acuerdo a los registros del (MSP), reconoce hasta 

junio de 2018 se realizaron 34.597 nuevas atenciones con diagnóstico de diabetes mellitus 

de las cuales el 98, 18% corresponde a diabetes mellitus tipo 2, la mayoría se da en personas 

de la tercera edad ” (9). La nutrición no sana, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo 

de cigarrillos y el sedentarismo, son circunstancias de daño relacionado verdaderamente con 

patologías no transmisibles, como lo es la diabetes mellitus.      

Según Miguel Pasquel, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, “la falta 

de conciencia y de una cultura de salud en el medio ha hecho que se presenten las 

enfermedades con mayor agresividad, una de estas es la diabetes, ha sobrepasado lo estimado 

en cuanto a niveles de incidencia en el mundo, pues se pronosticaba que para el año 2025 

habría más casos, pero esto ya se refleja en la actualidad” (6). El déficit de integrar la 

enseñanza a los pacientes, ha originado que se muestren patologías con superioridad, entre 

ellas destaca la diabetes, la misma que ha excedido lo considerado en todos los rangos de 

incidencia en el planeta, es por eso que los pacientes diabéticos deben tener citas médicas, 

tanto para recibir educación como para la medicación.    
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“El (MSP) provee de antidiabéticos orales, insulinas y seguimiento a través de grupos de 

pacientes crónicos: donde se refuerza la educación en los pacientes y familiares de pacientes 

con diagnóstico de diabetes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona” (9). 

En Ecuador en los establecimientos de salud pública se entrega medicación indispensable, 

para llevar a cabo el alcance necesario a los pacientes que conllevan esta patología de gran 

impacto, que está empeorando cada vez más y a la vez se brindan charlas e información 

importante para usuarios y familiares sobre dicha enfermedad para así tener una buena 

condición de salud.   

Según las bases científicas de Ponce John (2015), “en Manabí el número de diabéticos es de 

17.985 personas, dando como resultado 11.473 mujeres y 6.512 hombres, de los cuales el 

30% de ambos grupos fueron adultos mayores, siendo Manabí la provincia más consumidora 

de sal, azúcar, carbohidratos, grasas, alimentos que tienden a subir de peso, y con ello 

favorecen el ciclo patológico de las distintas enfermedades consideradas en este grupo de 

pacientes” (10). Esto explica que la población manabita está identificada con diabetes 

mellitus, y un inmenso porcentaje está en peligro de sufrirla, postura fomentada por modelos 

de comportamiento actuales en la zona manabita, ya que suele consumir un régimen bajo de 

calorías, elevado en grasas y carbohidratos aumentado a esto el escaso ejercicio físico que 

ejecuta y el estado hereditario, por lo cual el peligro de los manabitas es eminente.   

“En el cantón Paján, de acuerdo a los datos estadísticos de la Unidad Operativa del Distrito 

de Salud 13D09, el número de pacientes diabéticos que reciben tratamiento ascienden a 703 

personas y los pacientes hipertensos son 1045 pacientes, con la creciente evolución negativa 

de diferentes tendencias y hábitos culturales, como la escasa actividad física, la mala 

alimentación y la tendencia a padecer cada vez más el sobrepeso parece que camina con paso 

firme hacia un gran número de pacientes de diabetes. Los datos de esta terrible pandemia se 

siguen consolidando año tras año, y sin duda se ha convertido en uno de los mayores males 

que los seres humanos padecen” (7) A nivel cantonal esta enfermedad se desarrolla muy 

rápido ya que muy poco se promueve a incentivar educación de estilos de vida saludable, los 

bajos conocimiento de cómo nutrirse adecuadamente, la poca importancia a realizar ejercicio 

físico, esto hace que a su vez las personas sufran de otra alteración como es el sobrepeso, la 

misma que va en crecimiento.    

De acuerdo a Barzola “la educación a las personas que presentan esta afección crónica es un 

componente de prevención y tratamiento, referido a suministrar las herramientas para 
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enfrontar un cambio en el estilo de vida, en torno a las nuevas concepciones de la promoción 

de salud que empujan la participación activa de los adultos afectados en el control y 

tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo II” (11). La pedagogía que se les brindan a las 

personas que muestran esta enfermedad grave es un criterio establecido de advertencia y 

terapéutica, señalado a proveer instrumentos dedicados a planes formativos. Es más bien una 

herramienta fundamental para incentivar y preparar al paciente y a la familia. 

“Intervención educativa, es un conjunto de actividades informativas de comunicación y 

educación a desarrollar en un periodo determinado. Contribuye al cumplimiento de los 

objetivos de salud, al estimular cambios de conducta de las personas y/o comunidad donde 

está inserto el problema, frente a la situación específica” (11). El desarrollo pedagógico son 

cifras en acciones de educación que llevan a progresar en un tiempo definido. Ayudan a la 

culminación con el fin de obtener lo propuesto en el ámbito de la salud, esto particularmente 

genera variaciones del comportamiento del individuo o sociedad. 

La (OMS) promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el 

control sobre su salud para mejorarla y la educación para la salud se define como: “Las 

oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de 

comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora de 

conocimientos de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades 

personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad, la estrategia de promoción 

de la salud permite el empoderamiento del conocimiento para que los adultos puedan 

alcanzar un compromiso, un ambiente favorable, participación y comunicación social, estilos 

de vida y desarrollo de habilidades personales” (11). La educación no es solo cuestión de 

informar o comunicar, si no es también unir conocimientos propios de la persona que padece 

de diabetes, para que sea positivo se exige la disposición de una variedad de términos que se 

deben aplicar entre las cuales tenemos: destrezas pedagógicas, preparación y el intelecto de 

correspondencia a la patología, en donde se ve involucrado el paciente, la familia y la 

comunidad.  

Es por ello que (MINEDUC) Ministerio de Educación, en su Manual de tutoría y orientación 

Educativa, “refiere que la intervención educativa como el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, en donde es considerada como una actividad principal del proceso de formación 

de las personas, lo cual va a requerir que se seleccione los métodos y los medios de 
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evaluación, ello va a permitir planificar con anticipación la sesión, así como también la 

evaluación permite saber cuan efectivo se ha realizado la sesión de aprendizaje” (5).   

La educación es el hecho voluntario para ejecución de actos que guían al logro de conocer, 

relacionando el nivel de enseñanza por medio de la intervención. Educar al enfermo es 

habilitarlo con información y habilidades necesarias para enfrentar las imposiciones del 

tratamiento, también como comenzar en la persona el incentivar a cuidarse por medio de 

vigilancia médica, sin afligir su estado de ánimos.           

Según Valadéz, Villaseñor y Alfaro, “la educación para la salud, a través del tiempo ha sido 

utilizada para proporcionar información y conocimientos relacionados a la salud de manera 

informal a través de conocimientos empíricos acciones realizadas a través de la familia y la 

sociedad; ha evolucionado de ser informativo y prescriptivo (indicaciones especificas por el 

personal de la salud) a intervenciones destinadas a modificar conducta y estilos de vida” 

(11). A través de los años la enseñanza viene siendo empleada para facilitar asesoría y 

entendimiento que une a la salud de modo irresponsable por medio estudio experimental, 

actos desarrollados por personas, esto ha venido progresando de existir explicativo y 

representativo a actuaciones asignadas a cambiar el comportamiento y hábitos de vida. 

Por otro lado, García, Pessah, Pun, Núñez menciona que “uno de los pilares de la prevención 

es la educación, actividad metódica, planificada y constante mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de destrezas y actitudes necesarias para el mejor desempeño, 

adaptarlos al cambio constante del entorno, para producir resultados, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales de riesgo. Siendo la capacitación un proceso 

constante, debe ir acompañada de la evaluación de los contenidos que guarda una relación 

importante con el marco teórico y la práctica haciendo que todo el proceso sea efectivo” 

(11). En este entorno se describe la obligación de integrar la enseñanza a los pacientes con 

diabetes mellitus como beneficio de ayuda de actuación de la salud necesaria, la educación 

en salud de esta patología es valiosa porque admite instruir, impulsar y reanimar a las 

personas y a sus familiares para vigilar, evitar o detener las dificultades en la familia. 

Las intervenciones educativas en salud se consideran un papel importante de los usuarios 

para agarrar determinaciones notificadas perfecciona la prevención y valoración metabólica; 

el aumento de valor que impactan los resultados de la diabetes suceden en el ambiente del 

paciente como opción de dieta y actividad física, conexión al tratamiento. Por otro lado, el 
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sanar de los pacientes se cambia en implementos para resolver dificultades en su entorno. 

En este marco, la diabetes mellitus tipo II pretende una información individualizada en el 

que obliga pensar en la promoción de estilos saludables de vida, la educación sanitaria, el 

control de los niveles de glucemia.    
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2. Antecedentes 

En un estudio ejecutado por Arelis Zúñiga, Lidia Jiménez, Fernanda Cuadra, en el año 2016 

titulado “Intervención educativa en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 del Centro de 

Salud Julio Buitrago Urroz, Masachapa II semestre” en la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, Managua, se analizó mediante un estudio descriptivo y de cohorte transversal, 

con una muestra de 56 pacientes se hizo uso de los instrumentos tales como la entrevista y 

la revisión documental, para el procesamiento de la información, logrando así identificar la 

deficiencia de conocimientos que estos pacientes tenían, para poder realizar la intervención 

educativa de acuerdos a los resultados encontrados, según reflejan las entrevistas. 

Conclusión: el nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus II de los pacientes en estudio 

se utilizaron 4 respuestas más frecuentes para identificar la definición de diabetes que los 

pacientes conocían por lo tanto se demostró que tenían pocos conocimientos sobre su 

patología ya que la mayoría refirió desconocer el significado, más sin embargo mencionaron 

algunas de las causas principales de esta enfermedad, pero de acuerdo a los signos y síntomas 

se demostró deficiencia de conocimiento en estos pacientes, en cuanto a la información que 

ellos tenían sobre complicaciones se identificó que conocían algunas de las mismas (12).        

Tania Barzola, Ana Guimac, Milagros Horna, realizaron un estudio en el 2017 cuyo tema 

principal es la “Efectividad de la intervención educativa en el nivel de conocimiento de 

diabetes mellitus II y prácticas de autocuidado en casa del adulto de surquillo”, en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Usando un diseño de investigación cuasi 

experimental, dos grupos de comparación: grupo experimental y grupo de control, con una 

muestra de 78 adultos divididos en dos grupos de 39 personas de ambos sexos con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo II. En el estudio se empleó un pre-test y pos test, la 

variable fue un programa educativo, luego de dos meses se ejecutó el pos test. Conclusión: 

la intervención educación fue efectiva resultando significativamente en forma comparativa 

ya que el grupo experimental obtuvo un nivel de conocimiento alto en relación al grupo de 

control, evidenciándose mediante el análisis de información (11).  

Según Cieza Diana, en su investigación llevada a cabo en el año 2017 con el tema de 

“Efectividad de una intervención educativa en el conocimiento de autocuidado en adultos 

con diabetes mellitus en el año 2017” dada en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión. Empleó un diseño de investigación cuasi experimental, donde su muestra 

fue de 30 personas, teniendo como técnica de recolección de datos la encuesta, instrumento 
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el cuestionario. Usando un tipo pre-test y post test con un solo grupo, en el cual se midió 

previamente la variable dependiente (pre-test) luego se introdujo la variable independiente 

o experimental (X) a los sujetos de muestra, posteriormente se volvió a medir la variable 

dependiente (post test) que se aplicó al mes de haber terminado la intervención educativa. 

Conclusión: La intervención educativa es efectiva en el nivel de conocimiento de 

autocuidado en adultos con diabetes mellitus del Club “Dulce Vida”-Chancay al modificarse 

el conocimiento deficiente 63.3% que presentaban en el pre test a un conocimiento 46 bueno 

93.3% en el pos test, demostrada mediante la “Prueba t de student” donde T= -28.93 con gl= 

29, dando como resultado que existe diferencia antes y después de la realización de la 

intervención educativa, al modificarse el conocimiento de autocuidado de deficiente a bueno 

(1).  

En la investigación llevada a cabo por Rosillo Karen, Sánchez Indira en el año 2017 titulado 

“Guía práctica de autocuidado para el paciente con diabetes mellitus tipo II, según el modelo 

teórico de Dorothea Orem, del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, en la Universidad 

Estatal de Bolívar, se utilizó un método descriptivo y la metodología transversal en razón 

que se realizó en un tiempo y espacio determinado. La población establecida fue de 30 

pacientes siendo esta la muestra, tuvo una duración de 6 meses en la que se aplicó una 

encuesta, esta demostró que los niveles de conocimientos adecuados del pre test son bajos 

47,1% en relación al post test que sus resultados son considerablemente favorables. 

Conclusión: Se desarrolló la Guía de Autocuidado según el modelo teórico de Dorothea 

Orem bajo la supervisión del Doctor. Héctor Ortega, la cual fue implementada y socializada 

a los pacientes, posteriormente a la entrega de la Guía se pudo comprobar la eficacia de la 

misma mediante la aplicación de un post-test en el que se verificó el fortalecimiento de 

conocimientos sobre la diabetes en los mismos (6).  

Por otro lado, Cierto Mayra, Veliz Samantha en su estudio llevado a cabo en el 2018, con su 

tema titular de “Efectividad de la intervención educativa sobre el conocimiento del 

autocuidado en pacientes con diabetes mellitus del servicio de enfermedades no 

transmisibles, Hospital San Juan de Lurigancho, 2018” llevado a cabo por la Universidad 

María Auxiliadora. Se analizó mediante la investigación básica, experimental y explicativa. 

La población estuvo conformada por pacientes diagnosticados con diabetes mellitus, la 

muestra estuvo conformada por 40 pacientes seleccionados por muestreo probabilístico. Se 

empleó la técnica de encuesta, así como un instrumento auto administrado considerando 
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información básica y especifica respecto al conocimiento de los pacientes acerca de prácticas 

de autocuidado. El cuestionario fue aplicado antes y después de la intervención educativa. 

Conclusión: La intervención educativa ha mostrado ser efectiva de manera significativa en 

la totalidad de pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital San Juan de 

Lurigancho, debido a la mejora o incremento de valores favorables registrados en la 

evaluación posterior a dicha intervención (8).  

En un estudio efectuado por Chamorro Madeleine en el año 2018 titulado “Acciones 

educativas de enfermería en pacientes diabéticos” en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí. Se realizó un estudio descriptivo- prospectivo en 56 pacientes, la recolección de 

datos se hizo mediante una encuesta obteniendo los siguientes resultados: el 39% de la 

población estaba en el rango etario de 60 hacia delante, el 57% pertenece al género femenino, 

el 55% tiene un bajo nivel de instrucción académico, mientras el 71% lleva un control 

glicémico lo que ayuda a la detección de complicaciones; el 45% no tiene conocimientos 

acerca de las complicaciones que genera la diabetes. Conclusión: se elaboró un plan 

educativo junto con el equipo de salud para concientizar a los pacientes sobre las 

complicaciones que genera la diabetes mellitus y sobre las medidas que contribuyen a la 

prevención de estas mismas (13). 

Pico Adriana, ejecuto la siguiente investigación en el 2018 con su tema “Autocuidado y 

diabetes mellitus en la población de Jipijapa”, dirigido por Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Dicho estudio se realizó durante 4 meses, se tomó como muestra a 83 pacientes que 

acuden al Centro de Salud Jipijapa, fue tipo cualitativo de cohorte transversal, se utilizó los 

métodos de encuesta y entrevista, dio como resultado la edad que más afecta la diabetes 

mellitus en la población es a los adultos un 46% y adultos mayores 48%. El factor de riesgo 

que incidió fue el inadecuado estilo de vida saludable y el déficit de educación de los usuarios 

diabéticos. Conclusión: La situación actual de los pacientes con Diabetes Mellitus y su 

correlación con el autocuidado es de nivel muy bajo puesto que los pacientes diabéticos no 

conocen correctamente el autocuidado y por ende no lo aplican, siendo un grave problema 

para la salud de los pacientes ya que el autocuidado es parte del tratamiento de la diabetes 

mellitus (14). 

Según García Ruth, Peña Gabriela, en su análisis efectuado en el año 2019, cuyo tema 

principal es “Prácticas de autocuidado y su relación con la prevención de complicaciones en 

pacientes con diabetes tipo 2 del Hospital General Alfredo Noboa Montenegro del Cantón 
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Guaranda periodo octubre 2019 – marzo 2020” dado en la Universidad Técnica de 

Babahoyo, utilizando tipos de investigación de campo, descriptiva y transversal, las cuales 

sirvieron de ayuda para direccionar y describir la información obtenida mediante la 

ejecución de las técnicas e instrumentos de recolección de datos y a la vez delimitar el tiempo 

de la investigación realizada. Los resultados de investigación arrojaron que el nivel de 

conocimiento de los pacientes en la prevención de esta terrible enfermedad es bajo, asimismo 

se detectó que los hábitos alimenticios que poseen no son saludables, pues del 100% de las 

personas estudiadas el 41% consume azúcares, el 39% grasas saturadas y tan solo el 20% 

mantiene una dieta balanceada, además el consumo de tabaco y alcohol conlleva a los 

individuos adquirir este padecimiento. Conclusión: Los resultados investigativos permiten 

concluir que la población analizada requiere la implementación de una propuesta que 

permita la concientización de los pacientes referente a las prácticas de autocuidado y 

contribuya de forma significativa a la prevención de las complicaciones clínicas que puede 

producir la diabetes cuando no se establecen de forma correcta patrones saludables en el 

paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2; la necesidad de implementar recursos 

informativos que aportan a la calidad de vida de los pacientes se integra a las capacidades 

que poseen los profesionales de enfermería, puesto que son ellos los encargados de verificar 

el estado de salud de los pacientes que atienden diariamente (15).  
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3. Justificación 

La diabetes mellitus es una alteración grave en la que los valores de glucosa en sangre se 

elevan. La insulina es una hormona que la elabora el páncreas para ayudar a regular la 

cantidad glucosa de la sangre. La glucosa esta surge del consumo excesivo de los alimentos, 

principalmente los carbohidratos. La diabetes puede ser causa de enfermedades cardiacas, 

vasculares, renales y otras enfermedades neurológicas.            

La presente propuesta se da por motivos de la insuficiente educación de las personas sobre 

la diabetes mellitus tipo 2 luego de realizar la investigación con los habitantes de la ciudadela 

Juan José San Lucas del cantón Paján, en la cual se estableció que los conocimientos de esta 

patología que los aqueja es regular, siendo la segunda causa de mortalidad en el Ecuador.   

El desarrollo de este estudio investigativo se lo realizo a través de pacientes con diagnóstico 

de diabetes, las mismas que se les aplicó un instrumento como es la encuesta para conocer 

la insuficiente información que adquieren por parte de los profesionales de la salud, en la 

actualidad, es muy fundamental que los educadores en salud busquen la manera de enseñar, 

instruir y explicar a los pacientes sobre su enfermedad, es por ese motivo que les permitirá 

a través de sus acciones obtener beneficios en la salud, porque una persona con educación 

en salud es un individuo que si logra controlar su patología.      

Como principales beneficiarios de esta propuesta son los habitantes y pacientes diabéticos 

de la ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján, debido a que se apoyara en la 

planificación de la intervención educativa en la cual se proporcionara enseñanzas sobre la 

diabetes mellitus tipo 2 como lo son los controles médicos, hábitos alimenticios y las 

actividades físicas.  
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4. Diseño teórico 

De lo sustentado anteriormente se proyecta el problema de investigación que se centra en 

la insuficiente educación acerca de la diabetes mellitus tipo II de cómo llevar una 

alimentación saludable, actividad física, higiene y auto-cuidado, con fin de prevenir futuras 

complicaciones y restablecer el estilo de vida de las personas.    

Esta aproximación teórica de la problemática investigada se proporcionó decidir como 

objeto de investigación la diabetes mellitus tipo II en pacientes; porque las personas de 

etapa adultez constituyen un alto riesgo de padecerlo en la población desde un panorama 

social esta enfermedad es considerada una causa de muerte en personas mayores de 65 años.  

El objetivo se concreta en proponer una intervención educativa en salud para pacientes con 

diabetes mellitus tipo II.  

El campo de la investigación está enfocado en el aspecto pedagógico y formativo debido a 

que la insuficiente educación en salud de cómo prevenir la diabetes mellitus que afecta a 

muchos, al no poder conocer más acerca de dicha enfermedad.  

Las tareas de investigación se citan a continuación:   

 Determinar si los datos sociodemográficos influyen en conocimientos sobre su 

enfermedad.   

 Diagnosticar el nivel de conocimientos que tienen la población diabética en relación 

a la diabetes mellitus tipo 2.    

 Planificar una intervención educativa para mejorar la enseñanza en salud de las 

personas diabéticas.  
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5. Diseño metodológico 

El presente proyecto de investigación se efectuó en la población de la ciudadela Juan José 

San Lucas del cantón Paján ubicada en la zona urbana: entre las calles Olmedo hasta la 5 de 

junio y desde Galo Plaza hasta calle “H”, actualmente es el sector 4. Este trabajo se realizó 

con un estudio no experimental de cohorte transversal, que consistió en observar a los 

pacientes diabéticos tal y como se encuentran en su ambiente natural para analizarlos en un 

periodo de tiempo determinado.  

A manera de método teórico se aplicó el análisis – síntesis de la información ya que 

proporcionaron analizar los resultados de la investigación y sintetizar los componentes 

integrándolos en su totalidad, como métodos empíricos se recolectó información ordenada 

mediante observación, después se empleó la encuesta a los diabéticos, apoyada en la 

selección de datos cuantitativos y cualitativos que nos señalan resultados necesarios en la 

investigación.      

Además, para la recolección de datos en los pacientes diabéticos de la ciudadela, se sugirió 

encuestar a 30 personas con esta enfermedad grave de domicilio en domicilio con las 

medidas de bioseguridad pertinentes, previo al estudio se expresó la razón, la encuesta 

utilizada se realizó mediante un cuestionario de 13 preguntas cerradas de selección múltiple 

basándose en los objetivos planteados, las mismas se las explico con un lenguaje claro para 

facilitar el entendimiento con el entrevistado. También se realizó una entrevista con la 

participación de la Doctora Carmen Mero especialista en medicina familiar por medio de un 

formulario de interrogantes abiertas orientadas a la diabetes, con el fin de conocer la 

situación actual en que se encuentre la misma.  

En cuanto a los criterios de inclusión se incorporó a todas las personas mayores de 18 años 

tanto de sexo masculino como femenino; y como criterios de exclusión no se adjuntó a 

pacientes procedentes de la zona rural, a los que no accedieron a participar de la 

investigación, también a quienes con patologías psiquiátricas y neurológicas.                     
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6. Marco teórico 

6.1  Diabetes mellitus 

6.1.1 Definición según la OMS 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la glucosa en 

sangre elevada (hiperglucemia). Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la 

producción y/o de la acción de la insulina (16). Es una patología grave con desorden 

metabólico determinado por niveles altos de glucemia, esta enfermedad se origina cuando el 

páncreas deja de elaborar lo apto de insulina o cuando en si el organismo no es capaz de usar 

necesariamente la insulina que fabrica, esta insulina es una hormona que apoya a que la 

glucosa ingrese a las células para suministrarle energía necesaria para nuestro cuerpo.   

6.2 Historia natural de la enfermedad  

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de los hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas caracterizados por hiperglucemia crónica, resulta de la coexistencia de defectos 

multiorgánicos que incluyen insulinorresistencia en el músculo y tejido adiposo, sumado a 

un progresivo deterioro de la función y la masa de células beta pancreáticas, secreción 

inadecuada de glucagón y el aumento de la producción hepática de glucosa (17).  

La concepción de la enfermedad crónica y su trayectoria ha facilitado el desarrollo de medios 

y procedimientos de intervención para la prevención primaria, la detección temprana y el 

tratamiento (curativo, de limitación del daño, sustitutivo, paliativo o de rehabilitación). Su 

historia natural se establece en varias etapas, probablemente comienza diez a veinte años 

antes de su aparición clínica. En los primeros años predomina la resistencia a la insulina de 

largo periodo preclínico en el cual el páncreas para compensar esta alteración aumenta 

progresivamente la secreción de insulina produciendo una hiperinsulinemia, que mantiene 

las glucemias normales en ayunas y posprandiales, asociado además a lipotoxicidad en el 

paciente con obesidad e insulinoresistencia (17).  

En una segunda etapa, existe una respuesta aguda en la que se mantiene la respuesta 

resistencia a la insulina, pero la capacidad secretora de las células β comienza a disminuir, 

incrementando las glucemias y manifestándose con el hallazgo en el laboratorio de la 

glucemia alterada en ayunas y las cifras de la intolerancia a la glucosa. En esta etapa la 

glucotoxicidad juega un papel importante para el daño insular, mantenimiento de la 
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resistencia a la insulina y aumentando los niveles de glucemia en forma progresiva 

provocando finalmente la manifestación clínica de la enfermedad.  Finalmente, en una 

tercera etapa, el estado de resistencia a la insulina se mantiene; sin embargo, la capacidad 

secretora de insulina va declinando paulatinamente por lo que se hace necesario instaurarla 

como terapia (17). 

6.3 Bases legales de la diabetes mellitus 

6.3.1 Ley de prevención, protección y atención integral de las personas que padecen 

diabetes  

Art. 1 El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, prevención, 

diagnóstico, tratamiento de la diabetes y el control de las complicaciones de esta enfermedad 

que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo entorno familiar. La 

prevención constituirá política de estado y será implementada por el Ministerio de Salud 

Pública. Serán beneficiarios de esta Ley, los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros que 

justifiquen al menos cinco años de permanencia legal en el Ecuador.  

Art. 2 Créase el (INAD) Instituto Nacional de Diabetología, Institución Pública adscrita al 

Ministerio de Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, que podrá tener sedes regionales 

en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo o en ciudades del país de acuerdo con la 

incidencia de la enfermedad; tendrá personería jurídica, y su administración financiera, 

técnica y operacional será descentralizada.  

Art. 3 El (INAD), contara con los siguientes recursos:        

a) Los asignados en el Presupuesto General del Estado, a partir del ejercicio fiscal del 

2005; y  

b) Los provenientes de la cooperación internacional.    

Art. 4 Son funciones del (INAD) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las 

siguientes:  

a) Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes;  

b) Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y de la 

Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y acciones para el diseño e 
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implementación del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas por las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de la Salud.  

c) Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca de la 

Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel nacional;  

d) Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta enfermedad, los 

factores predisponentes complicaciones y consecuencias a través del diseño y 

ejecución de programas y acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad que contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos 

saludables;   

e) Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada tres años;  

f) Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, los 

programas de prevención y atención integral de las personas con Diabetes; 

g) Promover la investigación médico – social, básica, clínica y epidemiológica de las 

complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del Ministerio de Salud 

Pública, y organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras;    

h) Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, manuales y 

tratados de diabetología; 

i) Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en la atención de la diabetes, así como gestionar el financiamiento de 

programas de investigación científica y de becas para esta especialización. 

j) Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por personas diabéticas 

y, ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes en materia laboral, a fin 

de que se arbitren las medidas pertinentes;  

k) Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de la 

diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomentar medidas 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.   

Art. 6 El Instituto Nacional de Diabetología, coordinará con el Ministerio de Salud Publica 

las siguientes acciones:  

a) Realizar gratuitamente exámenes para el diagnóstico de la diabetes; 

b) Producir directamente o a través de compañías nacionales o extranjeras, los fármacos 

o implementos necesarios para el tratamiento de esta enfermedad y expenderlos a 

precio de costo;     
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c) Impulsar en los servicios de salud pública la atención integral al paciente diabético 

incluyendo la gratuidad de insulina y los antidiabéticos orales indispensables para el 

adecuado control de la diabetes; 

d) Si aún no fuere posible su producción, deberá importarlos y expenderlos en las 

mejores condiciones y al más bajo precio; 

e) Garantizar una atención integral y sin costo de la diabetes y de las complicaciones 

que se puedan presentar a las personas de escasos recursos económicos;  

f) Crear en los hospitales de tercer nivel y de especialidad de adultos y niños, servicios 

especializados para la atención de las personas con diabetes, que deberán coordinar 

adecuadamente con otros servicios para garantizar una atención integral de las 

personas que lo necesitan (13). 

6.4 Epidemiologia 

La Diabetes Mellitus forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles y se la ha 

considerado como un problema de salud pública que causa sufrimiento a las personas que lo 

padecen además de un gran perjuicio socioeconómico a nivel local y mundial  (18). Los 

datos epidemiológicos señalan que esta patología se mantiene y avanza a pesar de los 

esfuerzos que se realicen.   

Los estudios realizados por la Federación Internacional de la Diabetes en el año 2017, el cual 

tiene como objetivo estimar la prevalencia de diabetes a nivel mundial, para el cálculo de 

dicha prevalencia conto con 221 fuentes de datos, lo que representa a 131 países, estos 

cubren un 91,2% de población mundial. Los datos que sobresalieron de dicho estudio fue 

que 425 millones de personas con edades entre 20 y 79 años viven con diabetes a nivel 

mundial además se tomó en cuenta que, si estas tendencias continúan hasta el año 2045, 629 

millones de personas tendrán diabetes (19).   

La prevalencia de diabetes tipo 1 y 2 se aumenta a nivel mundial pero la diabetes tipo 2 lo 

realiza con mayor velocidad, el crecimiento en la constancia de la obesidad y la reducción 

de actividad física acorde se desarrolla un incremento cada vez mayor de países y también 

por la edad adulta de las personas.       
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Ilustración Numero #1 Número de personas con diabetes en todo el mundo y por región  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Karuranga S, et al Diabetes Atlas de la Internacional Diabetes Federation 2017 

Según el informe de la Federación Internacional de la Diabetes por países en el año 2017, en 

el Ecuador la prevalencia de Diabetes en una población entre los 20 a 79 años de edad es de 

12 5.5 %, lo que equivale a 554.5 personas que viven con Diabetes, número de muertes por 

diabetes, en miles de años es de 3.9, proporción de muertes por diabetes en personas menores 

de 60 años es de 65.6%; además según las proyecciones para el año 2045, la prevalencia de 

diabetes en una población entre los 20 a 79 años de edad es de 6.2 %, lo que equivaldría a 

937.2 personas que vivirán con diabetes.  

Además, se hicieron estimaciones de los gastos de salud por diabetes en personas de edades 

entre 20 a 79 años en el Ecuador, el cual fue de 516.5 millones de dólares, de esta cifra 931.4 

dólares son para cada persona que padece esta enfermedad, y en cuanto a las estimaciones 

de los costos para el año 2045 estos ascenderán a 736.5 millones de dólares, de los cuales 

785.9 dólares serán para cada persona que padecerá esta enfermedad (20).  

6.5 Clasificación de diabetes mellitus 

La clasificación de la diabetes se basa en su etiología y características fisiopatológicas, 

contempla cuatro grupos (17):     
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 Diabetes tipo 1  

 Diabetes tipo 2 

 Otros tipos de diabetes mellitus  

 Diabetes gestacional 

6.5.1 Diabetes mellitus tipo 1 

En la diabetes mellitus tipo 1 (antes conocida como juvenil, insulinodependiente o 

dependiente de la insulina), el paciente no produce insulina debido a una destrucción 

autoinmunitaria de las células beta pancreáticas, lo que puede desencadenarse ante una 

exposición ambiental en individuos con predisposición genética. La destrucción avanza 

sin provocar síntomas durante meses o años hasta que la masa de células beta disminuye 

hasta un punto en el cual las concentraciones de insulina no son adecuadas para controlar 

la glucemia. (21). Se habla que este tipo de diabetes se desarrolla de 5% a 10% del total de 

los casos, tiene un comienzo como un trastorno autoinmune, acompañado con síntomas 

como polidipsia, poliuria y polifagia. La diabetes tipo 1 es más frecuente en aparecer en la 

infancia, niños, adolescentes y adultos jóvenes (es decir antes de tener 30 años), también 

puede originarse en adultos, en algunos casos se suele confundir con la diabetes tipo 2.  

La enfermedad debuta de forma clásica con hiperglucemia marcada, que puede llegar a 

cetoacidosis. Los pacientes suelen presentar un déficit severo de insulina endógena 

(detectable por la disminución de la concentración plasmática de péptido C) (22). Es aquí en 

donde, este tipo de diabetes radica la aplicación de insulina de manera importante ya que es 

lo principal del tratamiento, sin dejar de lado el buen control de la glucosa, la actividad física, 

hábitos alimentarios, cabe destacar que sin esta insulina hay un aumento de glucosa que se 

va a acumular en la sangre y con el pasar del tiempo va a provocar serios problemas.  

6.5.2 Diabetes mellitus tipo 2 

En la diabetes mellitus tipo 2 (antes conocida como del adulto o no dependiente de 

la insulina), la secreción de insulina es inadecuada porque los pacientes han desarrollado 

resistencia a la insulina. La resistencia hepática a la insulina inhibe la supresión de la 

producción de glucosa hepática, y la resistencia periférica a la insulina afecta la absorción 

periférica de glucosa. Esta combinación da lugar a la hiperglucemia en ayunas y 

posprandial (21). Los valores de la insulina son altos, particularmente al iniciar la 

patología, ya luego de eso la productividad de esta puede caer, esto puede provocar a que 
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se agrave la hiperglucemia. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2 se presenta en adultos, 

es más usual cuando progresa la edad. En personas de la tercera edad los valores de la 

glucemia consiguen niveles más altos luego de comidas con alta concentración de 

carbohidratos, estos valores además demoran en volver a sus niveles normales.   

Es el tipo de diabetes más frecuente, afecta al 90-95% de los casos totales. Esto se debe a las 

diferentes combinaciones de insulinoresistencia e insulinopenia. Su inicio suele darse de una 

manera más común en los adultos y en adultos mayores, aunque puede aparecer en niños y 

adolescentes, normalmente se diagnostica por encima de los 30- 40 años y generalmente 

coexiste con varios factores de riesgo, entre los que destaca la obesidad, perímetro de cintura, 

el sedentarismo o la dislipemia (22). El progreso de este tipo es silencioso, se presenta de 

manera asintomática en sus etapas iniciales, se demora años en obtener un diagnóstico, 

aquí actúa de manera valiosa el estilo de vida, aun cuando no requiera la insulina para 

sobrevivir, a la vez la mala vigilancia de la misma puede hacer que se exija nuevamente el 

tratamiento.  

6.5.3 Diabetes gestacional  

La diabetes mellitus gestacional se define como resistencia a la insulina por parte de las 

células del organismo, que comienza o se diagnostica durante el embarazo, segundo o tercer 

trimestre. Se desarrolla hiperglucemia durante el embarazo debido a la secreción de la 

hormona placentaria (23). Es la diabetes que inicia o se aparece en un principio del 

embarazo, las mujeres con esta patología desarrollan diabetes tipo 2 pueden obtenerlo en 

corto, mediano y largo plazo, pero en ciertas gestantes diabéticas puede perjudicar en más 

de un embarazo. Vigilar la glucosa sanguínea logra conservar a la madre y al bebé sanos, 

para impedir un parto complicado.      

Es un tipo de diabetes que agrupa específicamente a mujeres que durante su embarazo poseen 

intolerancia a la glucosa. El aumento de glucosa previa a las veinticuatro semanas del 

embarazo, se considera diabetes preexistente no diagnosticada. La detección de esta 

patología es muy importante tanto para la salud materna como para el correcto desarrollo 

fetal (22). Esta diabetes gestacional logra ocasionar morbimortalidad tanto en la madre como 

en el feto, esto sucede cuando se descubre una hiperglicemia en las 24 semanas de gestación 

es decir ya en el embarazo, se puede contrarrestar con una alimentación sana, ejercicio físico 

regular no forzado, pero en varias ocasiones la madre suele utilizar insulina.      
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La diabetes mellitus gestacional representa el 90% de los casos de diabetes mellitus en el 

embarazo, mientras que la diabetes tipo 2 preexistente representa el 8% de estos casos. Los 

recién nacidos de pacientes que presentaron diabetes gestacional tuvieron la tendencia a 

presentar obesidad, porcentaje de grasa corporal elevado, mayor circunferencia de la cintura, 

y pliegues cutáneos, a los 11 años de edad (20).   

6.5.4 Otros tipos de diabetes mellitus  

En este grupo engloba una amplia variedad de condiciones heterogéneas de causas de 

diabetes mellitus que va desde formas poco frecuentes debidas a defectos genéticos 

monogénicos, como las diabetes tipo MODY (del inglés Maturity Onset Diabetes of the 

Young) o la diabetes lipoatrófica, a formas secundarias a otras patologías, como 

determinados tipos de endocrinopatías (síndrome de Cushing, glucagonoma), infecciones 

(rubeola, citomegalovirus) o neoplasias. Por último, el origen puede ser iatrogénico, como, 

por ejemplo, debido al uso indiscriminado de glucocorticoides o de agonistas beta-

adrenérgicos (22).  Estos tipos de diabetes mellitus se caracterizan por tener mucha 

diferencia entre sí, son responsables de una pequeña cantidad de casos, pero que tienen 

procedencia de un sin número de falla genética, hasta muchas veces pueden necesitar 

administrarse insulina para sus tratamientos.   

6.6 Cuadro clínico  

La elevación de la glucosa en sangre genera ciertos inconvenientes tales como poliuria, 

polidipsia, polifagia, pérdida involuntaria de peso, cansancio, fatiga y visión borrosa. La 

diabetes tipo 2 generalmente tiende a desarrollarse de una manera lenta por lo que ciertas 

personas no presentan signos ni síntomas (6). 

6.6.1 Síntomas de la diabetes tipo 1:  

 Poliuria 

 Sed anormal y sequedad de la boca.  

 Pérdida de peso.  

6.6.2 Síntomas de la diabetes tipo 2:  

A algunas de las personas los signos y síntomas pueden tardar años en aparecer:  
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 Hormigueo o entumecimiento de las manos.  

 Heridas de cicatrización lentas.  

 Infecciones frecuentes.  

 Visión borrosa.  

 Polidipsia 

 Aumento de la micción.  

 Polifagia  

6.6.3 Síntomas de la diabetes gestacional:  

 Visión borrosa.  

 Polidipsia  

 Temblores (6) 

Por lo general estas alteraciones metabólicas están vinculadas principalmente con la 

hiperglucemia y el estado catabólico del diabético, la visión borrosa es resultado de 

alteraciones en el contenido de agua del cristalino la cual se soluciona con la vigilancia de 

la hiperglucemia. En lo anteriormente descrito está la sintomatología de hiperglucemia más 

común y representativa de esta enfermedad. Varios de los usuarios diabéticos también 

mencionan tener disestesia, entumecimiento de las extremidades, fatiga, infecciones 

recurrentes o graves, visión borrosa entre otras.  

6.7 Factores de riesgo  

Los factores de riesgo son probabilidades para que un individuo desarrolle diabetes si se 

expone a dichos factores. La mayoría de los factores de riesgo están relacionados con los 

cambios de edad de la población, con la industrialización, el mejoramiento del nivel de vida 

y con los cambios de los hábitos nutricionales que al actuar sobre una base genética pueden 

desarrollar la diabetes (24).   

Los factores potenciales son:  

 Herencia: es la trasmisión genética de un carácter particular de los padres a la 

descendencia y se ha demostrado que la gran mayoría de los pacientes diabéticos 

tienen o tuvieron familiares con esta enfermedad. 
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 Raza: la frecuencia de la diabetes está relacionada con ciertos grupos raciales y varía 

considerablemente entre las poblaciones, en la raza mestiza que se ha vuelto 

sedentaria, que se ha urbanizado, y sobrealimentado tiene más probabilidad de 

desarrollar diabetes tipo 2 (24).  

 Edad: la diabetes mellitus puede ocurrir en cualquier edad, es más común después 

de los 40 años de edad.  

 Sexo: la diabetes tipo 2 es más frecuente en las mujeres que en varones. Las mujeres 

mayores y obesas tienen mayor riesgo (24). 

 Obesidad: la obesidad está muy relacionada con el desarrollo de la diabetes, 

aproximadamente dos tercios de los pacientes con diabetes tipo 2 eran obesos cuando 

se les diagnostico la enfermedad y más de la mitad de obesos desarrollará diabetes. 

El riesgo de desarrollar este trastorno metabólico aumenta con el exceso de grasa 

especialmente cuando la adiposidad se acumula en el abdomen.  

 Hábitos nutricionales inadecuados: existe una gran predisposición a desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 cuando hay un exceso de consumo de alimentos altos en 

grasa, hidratos de carbono muy elaborados ricos en azúcar y pobres en hidratos de 

carbono complejos y fibra vegetal. Los alimentos con altos niveles de azúcar y grasa 

son los más consumidos en el mundo y constituyen un enorme riesgo para desarrollar 

diabetes (24).  

 Estilos de vida: llevar un estilo de vida saludable contribuye a que sea menor la 

probabilidad de desarrollar diabetes, el sedentarismo es un factor principal que a lo 

largo del tiempo sumado a la obesidad puede predisponer a un individuo a desarrollar 

esta patología. 

 Estrés: el estrés en las personas desencadena una serie de reacciones físicas, 

mentales y emocionales que en última instancia hace que los niveles de azúcar en 

sangre se eleven. En el organismo el estrés genera que este libere una serie de 

hormonas antagonistas de la insulina y en un individuo genéticamente predispuesto 

puede generar diabetes (24). 

Los factores de riesgo son varios cuando surge la diabetes mellitus esta altera a personas con 

tendencia genética exhibida a un sin número de circunstancias medioambientales que 

aceleran el principio de la enfermedad clínica. Al surgir esto es verdad que la genética es 

una parte fundamental para la patología, ya que es primordial el saber conocer, entender y 
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actuar con respecto a los factores de riesgos los mismos que se originan a desunir a esta o al 

menos sea lo más valioso para así dominar a estos.              

6.8 Exámenes de diagnostico 

La diabetes mellitus para ser diagnosticada, tiene que efectuarse diferentes exámenes e 

investigaciones para así lograr afirmar su diagnóstico, este a su vez tiene como principio la 

glucosa en sangre, la misma que puede ser glucosa en plasma en ayunas o también el valor 

de la glucosa en plasma, luego la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o exámenes de 

hemoglobina glicosilada, en varias situaciones los niveles de glucosa determinan si porta o 

no dicha enfermedad. Según los criterios actualizados de American Diabetes Association 

2019 los criterios para llegar a un diagnostico concreto son los siguientes parámetros (20): 

 Glucosa en ayunas, es decir una prueba en sangre en la mañana, la persona debe 

estar en ayuno (sin comida, ni bebida) por lo menos 8 horas antes de realizar el 

examen en sangre, si su valor es igual o mayor a 126 mg/dl se diagnostica diabetes.  

 Glucosa postprandial, es una prueba previa a tolerancia oral 2 horas después, donde 

la persona consume un promedio de 75 gramos de azúcar y 2 horas después se realiza 

una prueba de sangre, si su valor supera o es igual a los 200 mg/dl luego de las 2 

horas se diagnostica diabetes.  

 Hemoglobina glicosilada, es una prueba de A1C, por dos ocasiones, esta prueba 

mide el nivel de azúcar en la sangre durante los 2 a 3 meses, cuando el valor A1C es 

igual o mayor a 6.5% se confirma una diabetes 

 Curva de tolerancia a la glucosa: Es el método con la mejor sensibilidad para el 

diagnóstico temprano de diabetes, ya que detecta alteraciones en la primera fase de 

secreción de insulina.  

 Glucosa aleatoria más síntomas: Es un método sencillo, de fácil identificación, sin 

embargo, este criterio se cumple en pacientes con hiperglucemia avanzada, y no 

necesariamente en una fase temprana. 

Según el National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) indica que el 

examen de hemoglobina glicosilada con un puntaje de A1C ≥ 6.5% puede detectar un tercio 

más de pacientes con diabetes sin diagnosticar que una prueba de glucosa en ayuno ≥ 126 

mg/dL. Pero es importante mencionar que para esto tonemos que tomar en cuenta la edad, 

etnia y la presencia de anemia o de alguna hemoglobinopatía. Como por ejemplo los 
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afroamericanos tienen niveles más altos de A1C que los blancos no hispanos. Estudios 

epidemiológicos muestran, que por ahora la A1C es solo útil para adultos, sin embargo, sigue 

en discusión si se debe utilizar el mismo puntaje de hemoglobina glicosilada tanto para 

adultos como para adolescentes y niños (22). 

6.9 Complicaciones 

Las complicaciones de todos los tipos de diabetes mellitus ocasiona dificultades en todas las 

partes del organismo entre estas tenemos las siguientes:    

6.9.1 Complicaciones agudas  

Las complicaciones agudas incluyen hiperglucemia, hipoglucemia (leve, moderada, grave), 

cetoácidosis diabética (CAD), estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH), coma diabético 

hiperglucémico, convulsiones o pérdida de conciencia e infecciones las citamos a 

continuación:   

Hiperglucemia: La hiperglucemia es el resultado del déficit absoluto o relativo de insulina. 

Este déficit puede desembocar en una cetoacidosis diabética o un síndrome hiperglucémico 

hiperosmolar, aunque se dice que un tercio de los pacientes pueden presentar una mezcla de 

las dos situaciones (22). Es la expresión que empleamos para mencionar a valores altos de 

glucemia en la sangre. Al elevarse dichos niveles el cuerpo no satisface lo necesario de dosis 

de insulina o cuando la cantidad de insulina no es suficiente, la hiperglucemia también se da 

cuando el individuo no usa a la medida la insulina.       

Hipoglucemia: Se define como la caída de la glucemia por debajo de 70 g/dl, es la 

complicación más importante y más temida del tratamiento de la diabetes, provoca una 

menor adherencia a este, además se asocia con un incremente del riesgo de complicaciones 

cardiovasculares, demencia, y aumento de mortalidad total (20). La hipoglucemia es una 

manifestación que a menudo acompaña al tratamiento farmacológico de la diabetes ya sea 

insulina o antidiabéticos orales, con más constancia en personas insulinodependientes o 

también en diabéticos con neuropatía autónoma, entre esta complicación tenemos:      

 Hipoglucemia leve: El paciente tendrá síntomas de mecanismos adrenérgicos como 

pueden ser ansiedad, inquietud, taquicardia, palpitaciones, temblores o colinérgicos 

como sudoración o con los efectos de la hipoglucemia en el sistema nervioso (menor 
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capacidad de concentración, mareo, hambre, visión borrosa), pero sin que se 

produzca un deterioro suficiente para interferir las actividades normales.  

 Hipoglucemia moderada: Se ve afectado directamente el estado neurológico del 

paciente en la función motora, confusión o una conducta inadecuada, aunque esto no 

interfiere para que el paciente pueda aplicar un auto tratamiento (22). 

 Hipoglucemia grave: En este tipo de hipoglucemia da lugar a un coma, a crisis 

convulsivas o a un deterioro neurológico lo suficientemente importante como para 

que el paciente no sea capaz de aplicar un auto tratamiento o necesite ser atendido 

por otra persona. Las razones más frecuentes por la que se desencadena este tipo de 

hipoglucemia es por exceso de insulina o hipoglucemiantes orales, el retraso o 

disminución del consumo o la absorción de alimentos, el ejercicio intenso o 

prolongado y el consumo de alcohol (22). 

Cetoácidosis diabética: Es causada por la deficiencia de insulina junto con un aumento de 

hormonas como el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y la hormona del crecimiento, 

produce un cuadro de hiperglucemia y cetonemia, se desarrolla en pocas horas, y pone en 

peligro la vida del paciente. Se presenta con mayor frecuencia en la Diabetes Tipo 1 (20). 

Es una patología metabólica grave que se origina en la diabetes mellitus tanto en tipo 1 y en 

casos en tipo 2 debido al estrés, se determina por una desatención hiperglucémico, cetosis, 

acidosis metabólica y grados variables de deshidratación. Se opina que la cetoácidosis 

diabética se obtiene en un 2 – 5% en personas que tienen diabetes tipo 1 durante el año, la 

deficiencia de valoración o demora del mismo puede crear la muerte de la persona.              

Estado hiperosmolar hiperglucémico: Se caracteriza por deficiencia de insulina y 

deshidratación, con glucemias superiores a 600 mg/dl, es una de las complicaciones más 

graves, se presenta con mayor frecuencia en la diabetes mellitus tipo 2. La clínica puede 

comenzar en semanas previas con poliuria, polidipsia y, a veces, con polifagia (20).  

Es una complicación metabólica que aparece en particular en diabéticos en edad de mayores 

de 60 años, a su vez se produce el índice de mortalidad en un 50% a la que se origina la 

anterior patología, precedentemente mencionado coma no cetósico hiperosmolar 

hiperglucémico y síndrome hiperosmolar no cetósico.       
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6.9.2 Complicaciones crónicas  

Se trata de aquellas complicaciones que se producen luego de un largo transcurso de 

enfermedad, no siendo la intensidad y duración de la hiperglucemia los únicos factores 

determinantes para la aparición de estas complicaciones, para el desarrollo de estas 

enfermedades intervienen otros factores de riesgo como pueden ser hipertensión arterial, 

dislipemia y tabaquismo (22). Estas complicaciones crónicas se clasifican en:  

6.9.2.1 Complicaciones microvasculares crónicas  

Las complicaciones micro-vasculares, se relacionan a la hiperglucemia crónica, que produce 

modificaciones en los tejidos donde la captación de glucosa es independiente de la acción 

de insulina; es decir, donde los niveles de glucosa sérica correlacionan bien con los valores 

de glucosa intersticial. Debido a ello, tejidos como la retina, el riñón, los nervios periféricos 

y el endotelio vascular, pueden exponerse a altas concentraciones de glucosa con la 

consecuente glucotoxicidad (25).  

Nefropatía: Se define como nefropatía diabética (ND) aquellas lesiones renales originadas 

por afección microangiopática, es decir es una complicación vascular crónica, exclusiva de 

la diabetes mellitus, en la que se afecta la microcirculación renal la cual genera tanto 

alteraciones funcionales como estructurales encontrándose principalmente una afección a 

nivel glomerular (26). Para el determinar la nefropatía se aconseja hacer una diagnostico 

cada año de microalbuminuria en personas adultas, se usa por medio de la valoración de 

índice albumina/creatinina en una cantidad pequeña de orina de la mañana. Ante la presencia 

de microalbuminuria es necesario la vigilancia aún más vigorosa de los elementos de 

progresión como: tabaquismo, prohibición de fármacos nefrotóxicos, tratamiento de las 

infecciones urinarias e hipertensión arterial.     

Alrededor del 30% a 40% de las personas que padecen diabetes desarrollan algún grado de 

daño renal, en particular cuando la duración de la diabetes es mayor a 10 años (25). 

La nefropatía diabética es un síndrome clínico caracterizado por lo siguiente (27):  

 Albuminuria persistente (> 300 mg / día o> 200 μg / min) que se confirma en al 

menos 2 ocasiones con 3 a 6 meses de diferencia  

 Disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular (GFR)  
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 Presión arterial elevada  

Neuropatía: La neuropatía diabética es una modificación de la actividad normal de los 

nervios de todo el organismo que puede alterar las funciones autonómicas, motoras y 

sensoriales, como consecuencia de cifras altas de glucosa en sangre (20).  Se habla que a 

más de ser un organismo es un conjunto heterogéneo de patologías que muestran un variado 

rango de anormalidades. Realmente la neuropatía diabética a menudo es reconocida en la 

clínica afectando a los pacientes diabéticos al tiempo de los 25 años de edad, entre los 

síntomas que pueden provocarla muy a menudo cambian desde entumecimiento en los pies, 

dolor y hasta complicaciones con el corazón, vejiga y órganos internos.        

“El deterioro nervioso puede ser muy importante y provocar que otras lesiones pasen 

inadvertidas provocando ulceras, infecciones graves y, en algunos casos, amputación”. 

Trastorno principalmente la función sensorial simétricamente, provocando sensaciones 

anormales y entumecimiento progresivo, lo cual favorece el desarrollo de úlceras debido a 

heridas externas y a una distribución anormal de la presión ósea interna, así también puede 

conducir a la disfunción eréctil, problemas digestivos y urinarios, disfunción autonómica 

cardíaca (25).  

Retinopatía: “La retinopatía puede ocurrir al inicio sin presentar síntomas o solo dificultad 

leve de visión en cualquier momento, pero generalmente aparece después de 10 años de 

evolución de la diabetes, y constituye la causa más importante de ceguera en la población 

entre 20 a 75 años de edad” (25). Se produce como resultado directo de cifras altas de 

glucemia crónicas que provocan lesiones en los vasos sanguíneos (capilares) que transitan a 

partir al tejido delicado de la luz que se localiza en el fondo del ojo la retina, lo que lleva a 

fugas y bloqueo capilar, puede decaer la visión y finalmente en ceguera (20).  

6.9.2.2 Complicaciones macrovasculares crónicas  

Enfermedad coronaria (EC): Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan un riesgo 

de enfermedad cardiovascular de 2 a 5 veces superior al de los que no tienen diabetes 

mellitus, además el incremento del riesgo cardiovascular está relación con el tiempo de 

evolución de la diabetes. A los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, y uno o 

más factores de riesgo cardiovascular o lesión en órgano diana se les clasificará como de 

muy alto riesgo (20). 
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Enfermedad arterial periférica (EAP): La diabetes es un factor de riesgo de desarrollo de 

aterosclerosis sobre todo en el ámbito de extremidades inferiores, en la que el riesgo se 

incrementando de 2 a 4 veces, entre los factores de riesgos más importantes para el desarrollo 

de la misma son el tabaquismo, la dislipemia y la hipertensión. El diagnóstico precoz de la 

EAP en atención primaria se realiza mediante la determinación del índice tobillo-brazo (20). 

Pie diabético: Este término incluye cualquier lesión del pie: infección, úlcera y destrucción 

de tejidos profundos que aparece como resultado de la diabetes y sus complicaciones, entre 

los factores fisiopatológicos más importantes esta la neuropatía es y está presente en la 

mayoría de los pacientes con úlceras, así también la isquemia es el elemento determinante 

de la evolución de las úlceras, de su pronóstico y del peligro de sufrir amputación, la 

infección y los traumatismos (20). 

6.10 Medidas de prevención 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para 

prevenir diabetes mellitus y evitar complicaciones entre estas tenemos (23):  

 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.  

 Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad física moderada.  

 Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones diarias de 

frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasa saturadas.  

 Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares.  

 Controles médicos una vez al mes.  

 Realizar chequeos oftalmológicos y odontológicos.  

 Llevar una adecuada higiene personal y tener cuidado especialmente en los pies.  

 Evitar el consumo de drogas y alcohol.  

 Recibir educación sobre la enfermedad (23). 

6.11 Tratamiento 

El tratamiento ideal para una persona con diabetes comprende tanto a una alimentación 

adecuada, ejercicio físico regular y la medicación, para prevenir así posibles complicaciones 

y mejorar de esta manera su calidad de vida (6). Es fundamental que en el tratamiento este 

presente la colaboración eficaz de parte de la persona diabética y también la familia, cabe 
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recalcar que incluso la motivación de componentes importante y la enseñanza sobre la 

patología es necesaria, ya que así obtiene resultados clínicos importantes, pero también es 

necesario la parte del equipo de intervención médica. 

6.11.1 Tratamiento no farmacológico 

Las intervenciones para lograr cambios en el estilo de vida son un aspecto fundamental en 

el control de la diabetes. Intervenciones en la dieta, reducción del peso corporal, actividad 

física y la cesación del hábito de fumar, son aspectos críticos del cuidado de la salud de la 

persona con diabetes por su importancia en el control metabólico y la prevención de las 

complicaciones (24). La opción para obtener variación en el estilo de vida se obliga a 

considerar la motivación e inteligencia de la persona para realizar cambios, colaboración 

para admitir diversas reacciones adversas en lo que es los estilos de vida, su certeza en 

correspondencia a la diabetes mellitus, situación psicosocial y depresiva.          

6.11.1.1 Dieta Alimentaria 

La persona con diabetes debe comprender que los alimentos y bebidas que ingiere deben ser 

los adecuados para ayudar a un buen mantenimiento en su salud. En este caso, el rol de la 

enfermera debe ajustarse en ayudar al paciente a apropiarse de la dieta recomendada para 

mantener un nivel de glicemia adecuado (28). Esta alimentación deberá contener cantidades 

suficientes de nutrientes y calorías adecuadas para funcionamiento perfecto del organismo 

de todos los grupos como hidratos de carbonos en porciones necesarias, verduras, frutas, 

legumbres, cereales y bebidas, que corresponderán a cumplir los horarios de comida 

habituales.      

De acuerdo a datos del (MSP), se debe adoptar hábitos alimenticios con una dieta equilibrada 

con un aporte de carbohidratos, proteínas y menos grasas. La Pirámide Guía Alimentaria 

para las personas diabéticas es una guía general que expone qué alimentos debe comer cada 

día y la cantidad por día. Es muy semejante a la guía alimentaria general (7). Las comidas 

que se utilizan como parte del tratamiento de la diabetes mellitus se fundamentan en la 

vigilancia de ingesta de proteínas, grasas, hidratos de carbono y calorías, esta alimentación 

también tiene que ser rica en legumbres, verduras, cereales integrales y frutas. Sin olvidar el 

elemento vital como es el agua que se deberá consumir diariamente, un paciente diabético 

tendrá que prevenir pescado, productos lácteos, carne roja, los huevos y el pollo.        
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6.11.1.2 Plan de ejercicio físicos 

La actividad física regular es un importante componente en el planeamiento terapéutico del 

paciente diabético, pues esta mejora la sensibilidad a la insulina, el control de la glucemia y 

reduce los factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión y dislipidemia. Según la 

ADA (American Diabetes Association), pacientes con diabetes mellitus deben ser orientados 

a realizar, por lo menos 150 minutos por semana de actividad física moderada a intensa, 

dividida en por lo menos 3 días a la semana, sin descanso mayor que 2 días sin actividad 

(24).  

Las actividades físicas comprenden trotar, caminar, aeróbicos al aire libre, realizar ciclismo, 

entre otros, que al principio se deberán realizar de una manera no forzada, para luego surgir 

a poco, que se suplementaran con la alimentación adecuada y la medicación prescrita, así se 

disminuirá el riesgo de empeoramiento del paciente. A continuación, se puede observar en 

la tabla de recomendación creada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador de una guía 

práctica para el cuidado en pacientes diabéticos elaborada en el 2017 la medición de 

intensidad de actividad física, de cómo se modifican al realizarlos desde muy suave hasta 

máximo (29).  

Ilustración Numero #2 Medición de la intensidad de la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Ministerio de Salud Pública del Ecuador Guía de Práctica Clínica 2017 
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El ejercicio físico es recomendable realizarlo todos los días en un tiempo de 30 minutos, en 

estos pacientes con diabetes las actividades físicas se aplican con intensidad de 3 sesiones 

semanales con supervisión, con intensidad o duración y en días alternados. Efectuar 

actividad física en tiempos libre de forma uniforme disminuye lo que son enfermedades 

cerebrovasculares y coronarias, también reduce el riesgo de muerte y de tener obesidad.  

El importante factor de riesgo que empuja a sufrir diabetes es la obesidad la actividad física 

es también fundamental para el tratamiento de la persona diabética porque así se lograra 

enseñar prevenir e impedir que se padezcan de enfermedades crónicas y de la diabetes 

mellitus. La Asociación América de Diabetes recomienda (30):  

 Antes de desarrollar un programa de ejercicios, el diabético debe de presentarse a 

una evaluación médica para poder identificar la presencia o ausencia de las 

complicaciones macrovasculares y microvasculares propias de la enfermedad.  

 Es importante mantener una hidratación adecuada durante el ejercicio físico para 

compensar la pérdida a través del sudor, los estados de deshidratación pueden afectar 

los niveles de la glucemia y funciones del corazón.  

 Las personas deben de estar entrenadas para el cuidado de los pies, para evitar el 

desarrollo de ampollas o cualquier daño. Los pies deben ser revisados antes y después 

de la actividad física.  

 En los ejercicios deben incluir un periodo adecuado de estiramiento, calentamiento 

y enfriamiento (30). 

Los ejercicios físicos se deben tener en cuenta de hacerlos después de las comidas, 

disminuyen los valores de glucosa en sangre, reducen las dosis de antidiabéticos orales, 

mantienen el peso, controla la presión arterial, previenen el estrés, la depresión y ayudan a 

la circulación sanguínea del paciente.     

6.11.1.3 Control medico 

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

las cifras de glucemias cerca de los valores normales, llevar la dieta indicada, realizar el 

ejercicio programado, autocontrolar la glucemia y asistir a los controles con los diferentes 

miembros del equipo multidisciplinario de salud (31).   
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Es parte fundamental que el paciente diabético realice visitas al doctor cada 3 meses y 

revisión general cada 6 meses o por lo menos una vez al año estos estudios médicos podrán 

descubrir si la patología está originando complicaciones en la salud de la persona y así 

evitarlas en su momento. Igualmente, es importante que se haga chequeos médicos para que 

los controles el doctor puede examinar y eliminar otras anomalías que deteriore la salud de 

la persona, en esta entrevista deberá de lograr hacer preguntas de su enfermedad de todas las 

dudas que considere. Por otro lado, tendrá que seguir revisiones médicas con el odontólogo 

cada que asista al médico diabetólogo y también con el oftalmólogo una cita al año, el 

medico junto con la enfermera tendrá la disposición de ofrecerle educación necesaria 

diabetológica.   

6.11.1.4 Control glucémico  

La medición de la glicemia es útil para el autoanálisis y el autocuidado del paciente con 

diabetes, sin embargo, es importante distinguir entre autoanálisis y autocontrol, el 

autoanálisis es la medición que realiza el propio paciente de su glicemia, el autocuidado en 

cambio, es el proceso por cual el usuario, tras realizar el autoanálisis, toma decisiones acerca 

de su tratamiento. El autocuidado está indicado para proporcionar datos de glicemias, tanto 

al usuario como al equipo sanitario, de modo que facilita la toma de decisiones sobre el 

tratamiento o contribuyan al autocontrol del propio usuario (23). Los diabéticos se deben 

realizar revisiones de glicemias por lo menos dos veces por semana efectuadas por un 

profesional o por el mismo para saber los niveles de glicemia en la sangre que posee, para 

tener el perfecto autocuidado y prevenir consecuencias, los resultados que se obtengan 

deberán ser registrados en algún documento para luego ser valorados.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la evaluación de distintos estudios realizados 

en diferentes países, y en nuestro medio muestran que el control glucémico de los pacientes 

con diabetes mellitus sigue siendo deficiente a pesar de los avances de los tratamientos, ya 

que muy poco se da el caso de que estas personas acudan a realizarse la prueba de glucemia 

en los centros de salud (32).  

El auto monitoreo se efectúa por medio de la medición de la glucemia capilar (glucometria) 

realizada con un glucómetro, por tal motivo debe tener disponibilidad del glucómetro, las 

tirillas y ser educado correctamente por un personal de salud, la frecuencia y horario deben 

ser organizados de acuerdo con las necesidades y metas de cada paciente (23). Si el paciente 
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no tiene glucómetro tendrá que acudir necesariamente a un centro de salud cercano a su casa 

o a su médico de confianza para chequearse el nivel de su glucemia y saber su valor. El 

control estricto de la glicemia disminuye las posibilidades de contraer a futuro 

complicaciones micro y macrovasculares.  

6.11.2 Tratamiento farmacológico 

Si no se puede controlar la diabetes con las medidas antes mencionadas en el tratamiento no 

farmacológico, se puede hacer uso de medicamentos. Los llamados antidiabéticos orales 

pueden actuar estimulando la secreción de insulina (sulfonilureas y glinidas), mejorando la 

sensibilidad de insulina (metformina y tiazolidinedionas), reduciendo la absorción de la 

glucosa (acarbose) o por mecanismo de acción mixto reduciendo la secreción de glucagón 

estimulando la secreción de insulina (incretinas). Se complementa el arsenal terapéutico con 

las insulinas (24).  

6.12 La insulina 

La insulina, polipéptido producido y secretado por las células beta del páncreas, es una 

hormona esencial para el crecimiento somático y desarrollo motriz; desempeña un papel muy 

importante en la regulación del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Se 

sintetiza a partir de una prehormona de 81 residuos de aminoácidos se denomina proinsulina 

(33). Esta hormona es la responsable de vigilar la densidad de la glucosa en la sangre, la 

glucosa es la primera fuente de energía del organismo. La insulina impulsa las células para 

captar y usar glucosa como fuente de energía, sin esta sustancia, las células no generan 

energía y por ende la glucosa se reúne en la sangre, dando así a que se origine la 

hiperglucemia.   

La insulina es parte fundamental en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 

1 (DM1) y en muchos de los de tipo 2 (DM2) cuando no se alcanza el control glucémico con 

antidiabéticos orales (ADO) en combinación, o en el momento del diagnóstico si la 

hiperglucemia es severa (34). 

6.12.1 Tipos de insulina 

En condiciones fisiológicas, la insulina se segrega siguiendo dos patrones diferentes, uno 

ocurre de forma continua, conocido como patrón basal y cuyo objetivo es mantener la 
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homeostasis de la glucosa en estado de ayunas, y el otro es una secreción de insulina en 

respuesta a la ingesta, y es el denominado patrón prandial (35). 

Las insulinas basales intentan simular el patrón basal, fundamentalmente al inhibir la 

producción hepática de glucosa, para mantener al paciente cerca de la normoglucemia en 

ayunas. En cambio, las insulinas prandiales, pretenden replicar el pico de secreción de 

insulina que se produce tras la ingesta de alimentos (35).  

Se encuentran 2 grandes grupos de insulinas, las basales y las prandiales:   

6.12.1.1 Insulina basales 

Se consideran insulinas basales aquellas que cubren los requerimientos continuos de insulina 

entre las comidas. Idealmente, deberían tener una acción plana, aunque entre ellas difieren 

en su inicio de acción, pico máximo y duración máxima, y también en la variabilidad en su 

absorción. La secreción de insulina basal se interpreta alrededor del 50% de producción de 

insulina en 24 horas.  Estas se subdividen en las siguientes (36):  

 Insulina de acción intermedia: (NPH) Tarda entre 1 o 2 horas en hacer efecto y 

alcanza su pico máximo entre las 6 y 8 horas. Tiene una duración de entre 12 a 16 

horas.  

 Insulina de acción prolongada o de acción ultra-lenta: Tienen un efecto de 

estabilización de entre 2 y 3 días.  No tienen pico de acción y su duración se estima 

por encima de las 42 horas (37).                    

6.12.1.2 Insulinas prandiales   

Son las insulinas de acción corta que permiten controlar las excursiones glucémicas 

posprandiales y constituyen un complemento a las insulinas basales para replicar el patrón 

fisiológico de secreción de insulina en respuesta a la ingesta de hidratos de carbono. Estas 

se las administra antes de las comidas principales, es decir tiene un control después de ingerir 

alimentos. Se subdividen en las siguientes (36):  

 Insulina de acción rápida: (regular) A los 30 minutos comienza su efecto. Entre la 

segunda y la cuarta hora se da su pico y su efecto dura entre 6 y 7 horas. 

 Insulina de acción ultra-rápida: (análogos rápidos). Su efecto se empieza a dar a 

los 15 o 30 minutos. El pico sobre la 1:30 o 2:00 y su duración es de 3 a 4 horas (37).  
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6.13 Aspecto educativo 

La Organización Mundial de la Salud (16) señala que la educación sanitaria es la parte 

fundamental en el tratamiento de la diabetes y la única forma eficaz para el control de la 

enfermedad y la prevención de sus complicaciones. La enseñanza al paciente diabético es 

necesario para el manejo de la enfermedad, sin embargo, es fundamental capacitarlo con 

información y habilidades importante para llevar el requerimiento del tratamiento, con esto 

se ayuda a impulsar en el diabético los sentimientos y las motivaciones de confianza y deber 

para el cuidado necesario.  

Además, el propósito de la educación es informar y motivar a la población a adoptar y 

mantener prácticas y estilos de vida saludable, además de propiciar cambios ambientales, 

dirigir la formación de recursos humanos y el desarrollo de investigación (8). Se estima que 

la meditación-actuación, tanto el educador y el educando realizan en el paciente una 

reflexión acerca de los estilos de vida a través de la acción y la entrevista, esto se logra 

mediante programas educativos en donde se debe usar las relaciones de comunicación de los 

participantes, el lugar de reuniones, las habilidades del educador y entre otros elementos 

fundamentales. La meta de la intervención educativa es mejorar el conocimiento de la 

diabetes, en particular, las destrezas para la enseñanza, para obtener la confianza de guiar la 

diabetes en la vida.     

6.14 Educación para la Salud             

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la educación para la salud como: “Las 

actividades educativas diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en relación 

con la salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales que promuevan 

salud” (16). La educación para la salud habla de contestar de forma coherente a las demandas 

en salud y de las anormalidades enlazadas con la salud - enfermedad en la sociedad, 

atendiendo los de mayor importancia y debilidad educativa, llegando a diferentes áreas de 

intervención con varias poblaciones explicándose los distintos tipos e implementándose con 

otras tácticas.   

6.15 Educación en diabetes     

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

mantener conductas que lleven a un óptimo manejo de la vida con la enfermedad. Las 
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personas con diabetes deben adquirir conocimientos y desarrollar destrezas, además tomar 

diariamente decisiones relativas a modificar su estilo de vida (38). Es fundamental que 

equipos de salud realicen actividades claves para educar y enseñar a las personas que se le 

ha diagnosticado, a los familiares de la misma y a la población en general con el fin de 

prevenir el aumento de esta patología, este se lograra si todos en conjunto admiten la 

obligación de adquirir conocimientos en diabetes.    

La Guía Práctica Clínica del Ministerio de Salud del Ecuador, recomienda las intervenciones 

educativas en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. La educación de la enfermedad debe 

ser proporcionada por el médico o personal capacitado para realizar esta actividad. La 

persona que realice el seguimiento del paciente debe enfatizar la importancia en el apoyo 

para el automanejo del paciente (29). La enseñanza es muy importante, ya que el paciente 

diabético lograra adquirir conducir la enfermedad en el transcurso de toda su vida.   

Además, es recomendable que todo paciente que padece de diabetes reciba la educación 

acerca de la enfermedad y siga un curso básico de diabetes con la inclusión de la red de 

apoyo. Para ello se debe utilizar un plan de estudio coordinado por el equipo 

multidisciplinario y el grupo de apoyo de pacientes crónicos (29).  

Es decir que la educación al paciente se deberá realizar cambios permanentes sobre los 

conocimientos de cómo llevar un estilo de vida saludable que esto incluirá la alimentación 

nutricional, el hábito de evitar el uso de alcohol, los ejercicios físicos, el fumar, etc., y 

también otro criterio importante es el apoyo psicológico que le contribuirá mucho a enfrentar 

e intervenir sobre su enfermedad.  

6.15.1 Historia de la educación en diabetes mellitus 

En 1914 se comienza a vislumbrar la importancia de la educación en diabetes en los países 

desarrollados, siendo el Dr. Elliot Joslin quien menciona la importancia de la formación de 

enfermeras especializadas en la educación. Luego con la llegada de la insulina el 

asesoramiento en la atención clínica fue de gran aporte para personas con diabetes tipo 1, ya 

que entregaban educación en las escuelas, en las casas y a las familias de estos jóvenes. En 

los años 50 la aparición e incremento de la diabetes tipo 2 y la evolución de los tratamientos 

como hipoglicemiantes orales exigían metas concretas de educación y un mejor control para 

los pacientes. En los años 70 se incorporó la educación formal para educadores en diabetes. 

La publicación de los estudios UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) y DCCT (Diabetes 
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and Control Diabetes Trial) en los años 90, cambió el enfoque de la atención del paciente 

con diabetes, demostrando la necesidad y beneficio de los tratamientos intensificados, lo que 

hizo cobrar un rol muy importante la educación en diabetes (38). 

6.16 Que es un educador para la diabetes  

Un educador en diabetes, es el profesional de la salud que brinda al paciente las herramientas 

para apoyarlo en el camino de su enfermedad (39). Los educadores realizan su trabajo por 

medio de la promoción de hábitos saludables en el hogar, la higiene en la manipulación de 

alimentos, los ejercicios físicos, las maneras de la aplicación de insulina, el lavado de manos 

entre otros.   

En sesiones educativas se abarcan temas como: 

1. Alimentación: cantidades, alimentos que suben la glucosa, conteo de hidratos de 

carbono. 

2. Actividad física: qué tipo de actividad es mejor para cada persona, 

contraindicaciones y beneficios. 

3. Auto monitoreo: técnica correcta de auto monitoreo de glucosa, niveles de control. 

4. Actitud positiva: etapas de duelo ante el recién diagnóstico, como sobrellevar la 

enfermedad 

5. Medicamentos: técnica de aplicación de insulina, tipos de insulina, cuidados y 

conservación de la misma 

6. Retos cotidianos: prevención y tratamiento de hipoglucemia, días de vacaciones, 

días de enfermedad. 

7. Reducir riesgos: cuidado de pies, estudios de control y visitas a los especialistas 

(39).  

El plan de esta junta con el educador sobre la diabetes tiene como función de que el paciente 

se oriente sobre su enfermedad aplicándose a saber y explorar como contesta su organismo 

ante la situación que atraviesa, ya que todas las personas su cuerpo actúa diferente. El 

educador en diabetes conoce el proceso de enseñanza aprendizaje y entiende y demuestra el 
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impacto de la educación en cambios de estilo de vida y cambios conductuales para un mejor 

autocuidado (38).  

Los educadores de diabetes son parte integral del equipo de control diabético, el papel del 

educador es capacitar a las personas con diabetes para que controlen su salud diabética de la 

mejor manera posible, permitiéndoles elegir y tomar decisiones con base en criterios 

documentados y mejorar su calidad de vida.  

6.17 Habilidades del educador en diabetes  

 Escuchar y dar la palabra  

 Compartir conocimientos, nunca imponer  

 Capacidad de negociación.  

 Facilitar la toma de decisiones proponiendo alternativas  

 Permitir al paciente expresar sus emociones, no solo lo que piensa  

 Los errores son para mejorar, nunca juzgar o penalizar  

 Incorporar a los actores principales en la educación a la familia y al equipo de salud  

 Empatía y calidez a las necesidades del paciente 

 Calidez y buena acogida frente a las necesidades del paciente (40).  

6.18 Pilares de la educación en la diabetes  

Los pilares de la educación en la diabetes son:  

 Educación Diabeto lógica, es la base fundamental del tratamiento. Debe ser una 

responsabilidad compartida por todo el equipo de salud. Es imprescindible, tanto para 

el paciente como su familia. Sus objetivos fundamentales son aportar información, 

proporcionar conocimientos prácticos y, sobre todo, modificar el comportamiento 

(8). Es por eso que se convertido en un punto importante de mencionar los cuidados 

diabetológicos a las personas, en conclusión, de que los diabéticos y sus familiares 

conozcan su enfermedad y entiendan un poco más como sobrellevarla, 

desempeñándose por parte del profesional de la salud una secuencia de cuidados.      

 Nutrición terapéutica, la dieta es fundamental en el tratamiento de la diabetes, ya 

que muchos pacientes pueden controlar su enfermedad exclusivamente con dieta, sin 

necesidad de medicación (8). Quienes responden solamente a la dieto terapia, deben 

continuar con un plan especial de alimentación, más la medicación necesaria como 
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hipoglucemiantes orales o insulinas. La prescripción dietética debe traducirse en la 

realización de un plan de alimentación que sea aceptable para el paciente, que 

complete sus necesidades y que se adecue lo mejor posible a su ocupación, actividad 

física, características étnicas, culturales, económicas y sociales, donde se fundamenta 

sus hábitos de consumo.   

En la prescripción dietética se debe considerar lo siguiente:  

 Consumo de Hidratos de carbono en un 50-60% del valor calórico total (30 a 45 

gramos por día),  

 Proteínas: de 0,8 a 1 gramo/kilogramo de peso. 

 Grasas: es aconsejable no obtener de esta más del 30% de la energía,  

 Fibra: se recomienda que la dieta tenga unos 40 gramos de fibra por día.  

 Este valor calórico total tiene por finalidad normalizar el peso, teniendo en 

cuenta la edad, situación biológica y actividad muscular (8)  

 Terapéutica Medicamentosa, no todos los pacientes necesitan medicación para el 

tratamiento de la diabetes, pero si lo requieren estas pueden ser: Hipoglucemiantes 

orales que intentan contrarrestar las fallas producidas por el mecanismo hormonal; 

además, la insulina, cuya administración está indicada en aquellos pacientes con 

diabetes tipo 1 o en los de tipo 2, quienes presentan enfermedades intercurrentes con 

posibilidades de una descompensación o en situaciones de emergencia (8). 
 Actividad física, incrementa el consumo de glucosa por parte de los músculos. 

Aumenta la sensibilidad de la insulina, permitiendo que el organismo emplee mejor 

la glucosa, disminuyendo la resistencia a la misma (8). Es un método eficaz y 

económico para disminuir los requerimientos terapéuticos habituales de insulina o 

hipoglucemiantes asimismo retarda la aparición de complicaciones, especialmente 

las cardiovasculares. Es fundamental que toda actividad física indicada al paciente 

diabético sea adecuada a la edad y al grado de control metabólico de la enfermedad.   
 Ejercicio aeróbico: Por ejemplo, caminata, natación, ciclismo, baile, etc. Se 

recomienda un mínimo de 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana o más si es 

posible, empezando con ejercicio ligero y aumentando progresivamente hasta tolerar 

una rutina completa.  
 Establecimiento de metas: Aumentará la confianza y motivación. No sobrepasar el 

tiempo ni la intensidad del ejercicio indicado. Se considera actividades del agrado 
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del individuo. El equipo y vestimenta deben ser adecuados para cada tipo de 

ejercicio. Especialmente deberá considerarse el calzado para que no afecte los pies 

(8).  
 Revisar los niveles de glucosa antes y después del ejercicio: Asegurar que se 

encuentre en niveles normales. Evitar hacer ejercicio intenso en ayuno o si tiene 

niveles muy bajos de glucosa.  

 Tener en cuenta la higiene y cuidado de los pies: Permite mantener la integridad 

de la piel y la prevención de todo tipo de lesiones, asimismo evitar el desarrollo de 

infecciones, porque la diabetes genera alteraciones nerviosas, produciendo menor 

sensibilidad en los miembros inferiores. La circulación sanguínea también se ve 

comprometida, dificultando la reparación o regeneración de zonas lesionadas por la 

disminución de aporte de oxígeno y nutrientes. 
 Considerar estricta higiene y los cuidados en los pies: Reduciendo el riesgo de 

amputaciones. Los pies deben lavarse diariamente con agua tibia y jabón y serán 

secados adecuadamente entre las zonas interdigitales, porque la humedad favorece el 

desarrollo de micosis (8). Además, es importante educar al paciente en la búsqueda 

de zonas resecas, fisuras de la piel, callosidades o cualquier tipo de lesión, las uñas 

deben cortarse en forma recta, los zapatos deben ser blandos y cómodos esto ayudara 

a reducir el riesgo de presentar el pie diabético.  
 Requerimiento de atención por un médico: En caso de infección, accidente o algún 

evento que altere los niveles de glucosa. Se deberá atender cualquier otro problema 

de salud como: hipertensión, obesidad, colesterol, etc. Además del cuidado de los 

pies, debe considerarse la evaluación de los ojos, por lo menos una vez al año y 

exámenes de la función renal. Se recomienda la vacuna contra la influenza una vez 

al año y contra neumococo cada 5 años. El esquema de vacunas se puede aplicar 

normalmente según la edad. Es importante llevar un auto monitoreo de los niveles 

de glucosa, con un glucómetro.  

 Visita al dentista: Por lo menos cada 6 meses, ya que la diabetes favorece 

infecciones, caries y pérdida de los dientes. Debe cumplirse con las citas.  

 Aseo general: Incluye el lavado de manos, aseo corporal apropiado, limpieza de los 

dientes, revisión de la piel a diario, uso de vestimenta y calzado apropiados (8).  
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6.19 Intervención educativa   

Las intervenciones educativas incluyen un conjunto de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para facilitar la intervención de los participantes. Dentro de las ventajas de la 

intervención educativa se considera que eleva el nivel de aprendizaje al incrementarse los 

conocimientos, disminuye el tiempo de instrucción logrando la participación activa del 

participante. Al considerar desventajas, los programas educativos con altos contenidos 

podrían anular la motivación del participante, existe la posibilidad además de que el 

programa sea mal aplicado no logrando los objetivos planteados. Los fines del programa 

educativo son promover el aprendizaje en el participante y familiares por medio de 

orientación y administración adecuada de los conocimientos, creando en ellos el mayor 

sentimiento de satisfacción, responsabilidad y estabilidad en la atención de sus necesidades 

básicas (41).  

La transmisión de información tiene un papel importante sobre el cumplimiento a través del 

proceso de aprendizaje orientando para que el individuo adopte voluntariamente la conducta 

más beneficiosa ofreciéndole los medios adecuados, los pacientes desean recibir información 

que sea referente a su patología y que sea explicada por los profesionales de salud que los 

atienden habitualmente (24).  La información aportada deberá ser adaptada a las capacidades 

de los pacientes, utilizando un lenguaje claro y fácil de entender. Por lo tanto, los 

conocimientos proporcionados deben ir enfocados sobre las enfermedades de los pacientes, 

así como de los beneficios que se obtienen si se sigue de forma adecuada el tratamiento.  

La educación sanitaria ya sea de forma individualizada o en grupos, dirigida a los pacientes 

constituye uno de los ejes fundamentales para conseguir un adecuado uso de los 

medicamentos. Es necesario que exista colaboración entre todos los profesionales sanitarios 

pues la educación para los pacientes es una tarea compartida de todo el personal que labora 

en la casa de salud (24).  La información aportada deberá ser adaptada a las capacidades de 

los pacientes, utilizando un lenguaje claro y fácil de entender. Por lo tanto, los conocimientos 

proporcionados deben ir enfocados sobre las enfermedades de los pacientes, así como de los 

beneficios que se obtienen si se sigue de forma adecuada el tratamiento.  

6.20 Los pasos para elaborar un programa educativo  

 Propósito y objetivos Generales: Lo que se desea alcanzar, en el marco de 

determinado proyecto socio-político y/o asistencial; en función de las prioridades  



55 
 

 La población destinada: Conocer las características y necesidades de los sujetos a 

quienes va dirigido el programa, así mientras más definido y conocido sea el grupo 

receptor, más efectiva será la comunicación y probablemente la enseñanza. Es 

importante señalar la etapa de diagnóstico del nivel de receptores, todo el programa 

debe considerar la edad, el grado de instrucción, las experiencias previas y los valores 

y creencias de la población (8).  

 Objetivos específicos: Se debe establecer aquello que se desea lograr como producto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta etapa son definidas las características 

en el área cognoscitiva, afectiva y psicomotora. 
 Contenido de la Enseñanza: El docente o monitor debe valorar el contenido e 

intentar identificar los principios fundamentales, los conceptos e interrelaciones más 

importantes para la construcción de marcos conceptuales. Se debe hacer uso de una 

metodología educativa que garantice el cambio de comportamiento en favor de la 

salud.  

 Las experiencias del aprendizaje: están dadas por las interacciones sujeto-medio. 

El aprendizaje del individuo involucra la conducta activa de quien aprende; es decir, 

quien asimila practica cuando desea hacerlo.  

 El educador: Al preparar una sesión educativa, debe conocer las características, 

intereses y necesidades del grupo receptor, de tal manera que despierte en el sujeto 

que aprende, la necesidad de una nueva forma de comportamiento que le permita 

resolver determinados problemas (8). Este profesional se dedica a educar a otras 

personas, esta persona labora dentro del ambiente de la enseñanza, un buen educador 

tiene la característica de saber transmitir información a sus receptores, estos a su vez 

tienen que entender lo que se dice para captar las ideas de lo que se menciona y que 

ese conocimiento se quedé en ellos, su misión es ayudar a lograr metas.  
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7 Cronograma valorado de actividades            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Investigativas 

Tiempo de Ejecución          

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de 

investigación  

                                

                                

Diseño teórico de la investigación                          

  $100                     

Diseño empírico de la investigación                                  

            $50                 

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

                                

                $150             

Tabulación y análisis de resultados                                  

                              

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones  

                                

                                

Presentación del borrador del 

informe final  
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8 Diagnóstico o estudio de campo 

La investigación del proyecto se desarrolló con pacientes diabéticos de la ciudadela Juan 

José San Lucas del cantón Paján perteneciente a la provincia de Manabí, los cuales según 

los registros de la presidente del comité barrial de la ciudadela el mismo que es dado por el 

centro de salud Paján en lo que va del año 2020, menciona que existen 100 pacientes con 

diabetes mellitus, empleando la técnica de muestreo con un margen de error al 15% se 

escogieron a 30 personas para trabajar con la encuesta aprobada por el tutor de la 

investigación, la misma que se enumeró con 13 preguntas con la opción de selección 

múltiple, dirigidas a comprender detalles de la falta educación en diabetes mellitus que están 

manteniendo los pacientes; de igual manera se aplicó una entrevista a la Dra. Carmen Mero 

especialista en medicina familiar, los resultados adquiridos se exponen a continuación con 

su respectivo análisis:                      

8.1 Análisis y tabulación de los resultados  

Tabla 1: Género 

Orden  Descripción Cantidad  % 

A Masculino  11 37% 

B Femenino  19 63% 

 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján 

En la tabla 1 se evidencia que los pacientes encuestados de la ciudadela Juan José San Lucas 

en su mayor prevalencia se manifestó en mujeres, ya que presentan riesgos de enfermedad 

cardiovascular, enfermedad renal, incontinencia urinaria a esto se le suma la depresión, la 

ansiedad, tensión y el estrés que se da dos veces más frecuente en este género. En el Ecuador 

según el INEC (42) la diabetes es la segunda causa de muerte, esto se debe al incremento de 

mortalidad, se enfatiza que las mujeres son las más expuestas a esta enfermedad, por causa 

de la alimentación no saludable, el abuso de alcohol, el consumo del tabaco y la inactividad 

física, son los factores de riesgos más referidos.  
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Tabla 2: Edad de los pacientes 

Orden Descripción Cantidad  % 

A De 20 a 30 años     0 0% 

B De 30 a 40 años     2 7% 

C De 40 a 50 años     7 23% 

D Más de 50 años      21 70% 

 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján   

Respecto con relación a la edad la que más predomina, en los encuestados es en adultos 

mayores que poseen más de 50 años de edad, visualizado en la observación directa, ya que 

existe el riesgo del incremento de entre más envejeces tienden a no realizar actividad física 

y hace que progrese el aumento de peso, sobre esto la Dra. Carmen Mero en la entrevista 

destaco que la diabetes mellitus se presentan en pacientes de 30 a 35 años de edad, aunque 

también ha visto casos en niños y adolescente con diabetes mellitus tipo 1 que ya se reportan 

en estadística, pero actualmente en el centro de salud Paján no presentan en los 6 últimos 

meses, realmente son reportados como diabetes mellitus tipo 2.  

Tabla 3:Instrucción académica 

Orden Descripción  Cantidad  % 

A Sin estudios  13 43% 

B Primaria 9 30% 

C Secundaria 7 23% 

D Superior 1 3% 

 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján 
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El grado de instrucción académica de las personas en el desarrollo de la encuesta se encontró 

que en su gran mayoría es sin estudios, es decir que estas personas a esfuerzo saben leer y 

escribir, seguido la primaria, observando que la insuficiente educación es la que prevalece 

en esta ciudadela es por eso que las personas captan con dificultad la información que le 

transmite el profesional de la salud.  

Tabla 4:Quien la produce 

Orden Descripción  Cantidad  % 

A Malos hábitos alimenticios    15 50% 

B Sobrepeso     2 7% 

C Sedentarismo 0 0% 

D Alcoholismo       0 0% 

E Todos    6 20% 

F Ninguna de las anteriores  7 23% 

  Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján 

Los encuestados de la ciudadela que de acuerdo a como se produce la diabetes mellitus 

manifestaron que es por los malos hábitos alimenticios, inadecuada ingesta de alimentos 

como son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas y el agua.  La Dra. 

Carmen sobre este tema hace eco las palabras de un médico familiar de España como es Juan 

Heabar que dice que la diabetes lamentablemente puede ser la enfermedad de los más pobres 

porque se establece en personas de muy bajos recursos económicos, son los que se alimentan 

de carbohidratos, entonces una alimentación elevada de estos es factor de riesgo para 

comenzar una diabetes.        

Tabla 5:Antecedentes familiares 

Orden Descripción Cantidad % 

A Padre o madre 9 30% 
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B Hermanos/as 7 23% 

C Abuelos/as 1 3% 

D Tíos/as 4 13% 

E Hijos/as 0 0% 

F Ninguno 7 23% 

G No sabe 2 7% 

 Total 30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján 

En la tabla 5 se resalta que los antecedentes familiares el cual es un factor no modificable de 

la diabetes se transmiten a través del padre y madre de la persona diabética, ya que son los 

más propensos en desarrollar y sufrir lo que es la diabetes mellitus, es por eso que un 

diabético tiene que involucrar mucho a su familia, para que cada miembro se realice 

chequeos médicos, para poder descartar o diagnosticar si alguna persona de su familia este 

padeciendo.  

Tabla 6:Tiempo de llevar la diabetes mellitus 

Orden Descripción Cantidad % 

A Más de 10 años 16 53% 

B Más de 5 años 7 23% 

C Más de 2 años 4 13% 

D Más de 1 año 1 3% 

E Menos de 1 año 2 7% 

 Total 30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján 
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Acerca de la duración de padecer la diabetes mellitus, se investigó que los pacientes 

diabéticos tienen más de 10 años llevando esta enfermedad, lo que genera preocupación 

porque es bastante el tiempo, según la OMS (16) con el tiempo, la diabetes puede dañar el 

corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, es decir se incrementa las 

complicaciones como son las enfermedades renales, accidentes cerebrovasculares y 

enfermedades neurológicas.  

Tabla 7: Visita médica 

Orden Descripción Cantidad % 

A Siempre 16 53% 

B A veces 11 37% 

C Rara vez 3 10% 

D Nunca 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján  

Con relación a la frecuencia de las visitas médicas se obtuvo que los diabéticos siempre están 

en control por motivos de saber cómo progresa su enfermedad y a la vez retirar su 

medicación adecuada según el tratamiento que lleve. De acuerdo a lo que menciona la 

Doctora Carmen Mero entre las medidas preventivas resalta el control médico porque refiere 

que una persona que obedece o cumpla a esta, es un paciente que esta con regulación de 

medicamentos e insulina, ya que un constante y buen chequeo médico se lo realiza cada 

semana o cada 15 días.    

Tabla 8:Control de glucemia 

Orden Descripción Cantidad % 

A Todos los días 6 20% 

B 1 vez a la semana 7 23% 

C Cada  meses 8 27% 
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D Cada 3 meses 5 17% 

F Cada 6 meses 3 10% 

F 1 vez al año 1 3% 

G Nunca 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján  

De los resultados obtenidos se evidencia que el control de la glucemia se lo practica cada 

mes, porque los diabéticos expresan que así saben el valor, muchas veces lo pueden tener 

elevado o caso contrario disminuido, conforme a lo manifestado en la entrevista la Dra. 

Familiar del centro de salud Paján habla que primeramente para que un paciente realice un 

buen control de glucosa hay que educar al mismo sobre que es la diabetes, las 

complicaciones, una vez educando y si no sigue las indicaciones médicas, realmente casi el 

90% exagerando de los pacientes que atiende si logra controlar la glucosa, pero en si no se 

logra controlar por muchos factores no solo cultural sino económico y el nivel cultural de 

las personas.            

Tabla 9: Información especializada sobre la diabetes 

Orden Descripción  Cantidad  % 

A Si   21 70% 

B No 9 30% 

 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján    

En la tabla 9 como examinamos se muestra que las personas encuestadas reciben en algún 

momento información especializada por parte de los profesionales de la salud, al investigar 

mencionaron que al menos una charla sobre la diabetes mellitus han escuchado, ya que para 

ellos es muy importante tener conocimientos sobre su enfermedad, así podrán contrarrestar 

las complicaciones de la misma.   
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Tabla 10: Quién le da información  

Orden Descripción  Cantidad % 

A Endocrino u otro especialista 8 27% 

B Médico de cabecera              19 63% 

C Personal enfermero                         1 3% 

D Amigo o familiar                              2 7% 

F A través de asociaciones de pacientes  0 0% 

E En internet                              0 0% 

 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján  

Al referirse quien le ha proporcionado la información sobre la diabetes mellitus lo que 

expresan las personas es que un médico de cabecera cuando acuden a la cita médica le brinda 

la educación y que muchas veces no le entienden, según la Dra. Carmen Mero cita que el 

(MSP) en la primera consulta le dan 15 minutos al médico general por paciente, mientras 

que al médico especialista le otorgan 30 minutos por paciente, es la única ventaja, pero 

realmente se demora educando para que memoricen.          

Tabla 11: Temas de información 

Orden Descripción  Cantidad % 

A Modificación de la dieta      29 97% 

B Ejercicio físico 0 0% 

C Mejor manejo de la diabetes 1 3% 

D Complicaciones relacionadas 0 0% 

F Opciones terapéuticas 0 0% 
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 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján  

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las personas diabéticas mencionan que 

el tema más importante que han recibido es acerca de la modificación de la dieta, es lo que 

más le dialogan los médicos, como lo habla la Dra. Carmen Mero es fundamental hacer 

conciencia al paciente y la familia para que se pueda entender sobre el hábito de la 

alimentación saludable balanceada que sea rica en frutas, verduras, poco en carbohidratos, 

ya que estos son necesarios para el mantenimiento de nosotros los seres humanos, pero una 

dieta equilibrada puede mejorar mucho el nivel glicémico de cada uno de los pacientes.         

Tabla 12: Educación que recibe   

Orden Descripción  Cantidad  % 

A Excelente 2 7% 

B Muy buena        3 10% 

C Buena     6 20% 

D Regular   10 33% 

F Deficiente 9 30% 

 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján  

De la información obtenida de las personas encuestadas, la educación que reciben por parte 

de los profesionales de la salud la estiman como regular por ciertas cuestiones de nivel 

académico como ya se mencionó antes la insuficiente educación por parte de los pacientes, 

es un déficit perjudica al momento de impartirle información es por eso que se le hace 

complicado al profesional el dar información por la razón de que el paciente no le entiende, 

es por eso que el médico tratante muchas veces le pide llevar a un familiar para explicarle 

todo lo que padece, también muchas veces es por el factor tiempo por parte del profesional.  
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Tabla 13: Plan especializado 

Orden Descripción  Cantidad % 

A Si   25 83% 

B No 5 17% 

 Total  30 100% 

Fuente: Ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján  

En lo que se refiere al tener un plan especializado de la diabetes mellitus señalan los 

diabéticos que, si tienen, pero muchas veces se les olvida realizarlo, con lo que señala la Dra. 

Carmen Mero especialista en medicina familiar del centro de salud Paján que se les menciona 

5 medidas para contrarrestar la patología: lo primero que se debe hacer es asistir a control 

médico, segundo que siga las indicaciones médicas, tercero es un plan alimentario de cada 

persona según (peso, talla) indicaciones nutricionales, cuarto es la no ingesta de bebidas 

alcohólicas (alcohol, tabaco), y por quinto punto la actividad física (estilos de vida 

saludable), si realizamos de 30 a 40 minutos todos los días o pasando un día mejoramos el 

estado del paciente.  
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9 Conclusiones 

 Se determinó que los datos sociodemográficos si influyen en el conocimiento sobre 

la enfermedad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la ciudadela Juan José 

San Lucas, por motivos de que en gran cantidad son mujeres, personas de la tercera 

edad, por su bajo nivel académico que como lo hemos reflejado es sin estudio y es 

allí donde parte esta problemática, ya que la insuficiente educación en salud se le 

dificulta el proceso de aprendizaje de cómo llevar un estilo de vida saludable.  

 Las personas que padecen diabetes mellitus conocen muy poco sobre su enfermedad, 

tienen escasos conocimientos de los tipos, las complicaciones y su tratamiento, a 

pesar que el profesional les oriente, aconseje e imparta información, muchas veces 

hasta se les olvidan que medicación toman a diario. Entonces los pacientes diabéticos 

mientras no se estén educando correctamente y no se apliquen las medidas de 

prevención adecuadas tendrán complicaciones a futuro.    

 Finalmente se planteó la planificación la intervención educativa en salud sobre la 

diabetes mellitus de forma didáctica a través de un tríptico para un mejor desarrollo 

de aprendizaje en las personas con esta patología de gran impacto, con el motivo de 

que en el transcurso de su enfermedad logren adquirir mayor información importante.    
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10 Recomendaciones  

 A los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a que se animen a ser partícipe de 

programas de educación en salud estos informan sobre que es la diabetes, cuáles son 

sus síntomas, como se les diagnostica, cuáles son sus complicaciones, cuál es su 

tratamiento farmacológico y no farmacológico, hasta la manera en cómo llevar una 

dieta saludable, cuanto tiempo de actividad física debe de realizar y como cuidar sus 

pies, todo esto también es cuestión de que el paciente diabético tenga las ganas y la 

motivación necesaria de parte de él y su familia para que logre controlar la 

enfermedad.  

 También a los profesionales de salud en su trabajo que realizan como educadores 

investigar la manera de incentivar, concientizar y promover las medidas preventivas 

como son llevar un buen control médico, seguir las indicaciones médicas, el plan 

alimenticio de acuerdo a su peso y talla, en la no ingesta de bebidas alcohólicas y la 

realización de actividades físicas.      

 Y por último se sugiere hacer uso de plan de intervención educativa en salud sobre 

su patología a los habitantes de la ciudadela, ya que les proporcionara mucha 

información acerca de la diabetes mellitus brindándoles conocimientos importantes 

a cada paciente, a fin de que se enseñe y se comprenda sobre la enfermedad para 

prevenir complicaciones a futuro.     
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12 Anexos:  

Anexo 1: Cuestionario de encuesta   

Formulario de encuesta sobre “Intervención educativa en salud para pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2”. 

Dirigida a: Pacientes diabéticos de la ciudadela Juan José San Lucas del cantón Paján 

Indicaciones: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas. De 

antemano agradecemos la información brindada. Por favor, marque con un(visto) en la 

respuesta que considere correcta.  

La información brindada es confidencial 

1. ¿Cuál es su género? 

A. Masculino  _____ 

B. Femenino   _____ 

2. ¿Cuántos años tiene? 

A. De 20 a 30 años    _____ 

B. De 30 a 40 años    _____ 

C. De 40 a 50 años    _____ 

D. Más de 50 años     _____ 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

A. Sin estudios  ______ 

B. Primaria  ______ 

C. Secundaria  ______ 

D. Superior  ______ 

4. ¿Por qué cree usted que se produce la diabetes mellitus? 

A. Malos hábitos alimenticios   ____ 

B. Sobrepeso                              ____ 

C. Sedentarismo                         ____ 

D. Alcoholismo                          ____ 

E. Todos                                     ____ 

F. Ninguna de las anteriores      ____ 

5. ¿Tiene antecedentes de familiares con diabetes? 

A. Padre o madre     ____ 

B. Hermanos/as       ____ 

C. Abuelos/as          ____ 

D. Tíos/as                ____ 
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E. Hijos/as              ____ 

F. Ninguno             ____ 

G. No sabe              ____ 

6. ¿Hace cuánto tiempo que tiene diabetes?  

A. Más de 10 años     ____  

B. Más de 5 años       ____ 

C. Más de 2 años       ____ 

D. Más de 1 año         ____ 

E. Menos de 1 año     ____  

7. ¿Con qué frecuencia visita usted al médico? 

A. Siempre      ____ 

B. A veces       ____  

C. Rara vez      ____ 

D. Nunca          ____ 

8. ¿Cada qué tiempo se realiza el control de su glucemia?  

A. Todos los días         ____ 

B. 1 vez a la semana    ____ 

C. Cada mes                ____ 

D. Cada 3 meses          ____ 

E. Cada 6 meses          ____ 

F. 1 vez al año             ____ 

G. Nunca                      ____ 

9. ¿Ha recibido en alguna ocasión información especializada sobre la diabetes? 

A. Si     ____ 

B. No   ____  

10. ¿Quién le ha proporcionado esa información? 

A. Endocrino u otro especialista                  ____ 

B. Médico de cabecera                                 ____ 

C. Personal enfermero                                  ____ 

D. Amigo o familiar                                      ____  

E. A través de asociaciones de pacientes      ____ 

F. En internet                                                ____ 

11. ¿Sobre qué tema ha recibido esa formación/información? 

A. Modificación de la dieta           ____ 
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B. Ejercicio físico                          ____ 

C. Mejor manejo de la diabetes     ____ 

D. Complicaciones relacionadas    ____  

E. Opciones terapéuticas                ____ 

12. ¿Cómo considera usted la educación que recibe por parte de los profesionales 

de salud sobre su enfermedad 

A. Excelente         ____ 

B. Muy buena       ____ 

C. Buena               ____ 

D. Regular            ____ 

E. Deficiente        ____ 

13. ¿Tiene un plan personalizado del cuidado sobre la diabetes? 

A. Si     ____ 

B. No   ____ 
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Anexo 2: Cuestionario de entrevista   

                                                                                                                                                                                         

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                                                 

FACULTAD CIENCIA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
PAJÁN – MANABÍ – ECUADOR 

Entrevista sobre “Intervención educativa en salud para pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2” 

Dirigida a profesional especialista en medicina familiar  

Nombre del entrevistado(a): 

Domicilio: 

Institución a la que pertenece:    

1. ¿Cuál es la situación actual de la diabetes en el cantón Paján? 

 

2. Según su experiencia, ¿Qué resulta más frecuente, casos de diabetes tipo 1 o de 

tipo 2?  

 

 

3. ¿Usted considera que los pacientes diabéticos realizan un buen control de la 

glucosa? 

 

4. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se deben adoptar para evitar o 

minimizar las complicaciones en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? 

 

 

5. ¿Qué educación le brindaría usted a un paciente que es identificado por primera 

vez con diabetes mellitus? 

 

6. ¿Qué recomendaciones da usted a los pacientes para promover un estilo de vida 

saludable que ayuden a control de la diabetes mellitus? 

 

7. ¿Cuál es el tiempo que dura en el paciente el aprendizaje obtenido mediante un 

programa educativo sobre diabetes mellitus tipo 2? 
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Anexo 3: Resultado de entrevista 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PAJÁN – MANABÍ – ECUADOR 

Entrevista sobre “Intervención educativa en salud para pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2” 

Dirigida a profesional especialista en medicina familiar  

Nombre del entrevistado(a): Dra. Carmen Mero  

Residencia: Paján 

Institución a la que pertenece: Centro de salud Paján perteneciente distrito de salud 13D09     

1. ¿Cuál es la situación actual de la diabetes en el cantón Paján? 

Si vamos hablar de la situación actual de la diabetes en nuestro cantón todos los meses 

sacamos de estadísticas, de los registros que hacen los médicos y la primera consulta, 

aproximadamente tenemos casos nuevos cada mes de 2 a 5 casos cada mes de diabetes 

mellitus, le hablo del centro de salud Paján ocupa entre la 4ta y en ocasiones la 8va de los 

casos nuevos del cantón Paján por ejemplo en el mes de julio tuvimos casos nuevos y ocupo 

la 10ma causa de morbilidad en el cantón solamente en el centro de salud de Paján, entonces 

su reunimos todas las entrevistas o atenciones médicas que tienen los médicos en las 

unidades operativas si hablamos de 5 casos nuevos en todo el cantón.  

2. Según su experiencia, ¿Qué resulta más frecuente, casos de diabetes tipo 1 o de 

tipo 2?  

Realmente los casos más frecuentes son diabetes mellitus tipo 2 que se presentan en 

pacientes de 30 a 35 años de edad, aunque también hemos visto casos en niños que ya se 

reportan en estadística en niños y adolescentes, pero actualmente en nuestro cantón no 

tenemos en los últimos 6 meses casos nuevos de diabetes mellitus tipo 1 realmente son 

reportados como diabetes mellitus tipo 2.   
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3. ¿Usted considera que los pacientes diabéticos realizan un buen control de la 

glucosa? 

Primeramente, para que un paciente realice un buen control de la glucosa hay que educar al 

paciente sobre que es la diabetes, educando al paciente que es la diabetes, cuáles son sus 

complicaciones y si no sigue las indicaciones médicas realmente casi el 90% exagerando de 

los pacientes que yo atiendo en consulta externa si se logra controlar la glucosa pero hay 

pacientes que en si no se logra controlar por muchas cosas por muchos factores no solamente 

el factor cultural sino factor económico y el nivel cultural de las personas.   

4. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se deben adoptar para evitar o 

minimizar las complicaciones en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? 

El paciente que es diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 vamos a decir que son 5 las 

medidas preventivas:   

1ero control médico un paciente que obedece o cumple su control médico que se le hace, es 

un paciente que esta con regulación de medicamentos, regulación de insulina damos un 

control médico cada semana o cada 15 días y si ya es con control de antidiabéticos orales o 

tabletas es cada mes, cuando usamos insulina cada 2 o cada 3 días para ir ajustando dosis. Si 

ellos siguen el control médico mejoramos su glucosa.  

2do que siga las indicaciones medicas  

3ero es una alimentación que va de acuerdo al plan alimentario de cada persona (peso, talla), 

indicaciones nutricionales que generalmente en la consulta se da de forma general, pero se 

trabaja mucho con la alimentación.     

4to es la no ingesta de bebidas alcohólicas (alcohol y tabaco).   

5to la actividad física (estilo de vida saludable), si la realizamos de 30 a 40 minutos todos 

los días o pasando un día mejoramos el estado del paciente.    

5. ¿Qué educación le brindaría usted a un paciente que es identificado por primera 

vez con diabetes mellitus? 

Si un paciente que se le da un diagnostico por primera vez, antes de dar al paciente un 

diagnostico hay que cumplir los criterios que dice el ADA (Asociación de americana de 

diabetología) donde dice cuáles son los parámetros para encasillar o dar un diagnostico a un 

paciente, realmente lo que usamos en nuestro cantón es glicemia en ayuna mayor o igual de 
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125 se considera paciente diabético o dos glicemias en ayunas es realmente lo que más 

usamos en nuestro cantón lo que tenemos a mano para poder dar un diagnostico o pacientes 

con una glicemia al azar mayor de 200 y que tenga síntomas de pérdida de peso, poliuria, 

polidipsia,  polifagia que tenga todos esos síntomas se considera paciente diabéticos.  

Otro criterio que es la prueba de tolerancia a la glucosa que no la hacemos en nuestro cantón 

y también lo otro es la hemoglobina glicosilada, pero no todos los laboratorios cumplen con 

estándares específicos para dar la hemoglobina glicosilada o para diagnóstico, entonces una 

hemoglobina glicosilada también se ayuda con el diagnostico.  

Pero en nuestro cantón tenemos dos lo que digo es la glicemia en ayunas, dos glicemias en 

ayuna mayor o igual 125 o una glicemia al azar mayor a 200 más los síntomas de diabetes 

se considera paciente diabético  

Una vez ya establecido el diagnostico se comienza a explicar al paciente primero que es la 

diabetes, para que ellos entiendan que es diabetes ósea se socializar que es, se le explica que 

afecta, cuales son los órganos que los afecta que pasa si ellos no logramos controlar la azúcar, 

que pasa si no logramos mantener el nivel de glicemia requerido, y si ellos no siguen las 

indicaciones médicas cuales son las complicaciones, sabes que las diabetes y tanto como la 

hipertensión arterial son unas de las primeras de las enfermedades de mayor causa de 

discapacidad, si un paciente diabético mal controlado es un futuro paciente discapacitado, 

sabemos que la diabetes produce muchas complicaciones macrovasculares y 

microvasculares entre esas de forma general tenemos pie diabético que es una causa de 

amputaciones y una causa es un paciente con discapacidad o va disminuyendo la visión, la 

perdida de la visión ya es un paciente que va terminando con secuelas de retinopatía diabética 

o que puede desprenderse la retina y quedar ciego y es un paciente con discapacidad, un 

paciente mal controlado, muy a parte de la diabetes, todo paciente con diabetes termina 

siendo hipertenso pero lo que se quiere es que este paciente diabético si va a parecer la 

hipertensión que no sea enseguida, sino que se demore vario tiempo entonces el paciente 

diabético también va a producir daño a nivel de riñón, y si un paciente mal controlado va ser 

un futuro paciente que va a terminar en diálisis en hemodiálisis, y sabemos que este último 

es que se hace 3 veces a la semana, y es un paciente con discapacidad, incluso pacientes que 

se realizan diálisis con nivel socioeconómico bajo son beneficiarios del bono Joaquín 

Gallegos Lara. Entonces es muy complicada con respeto a la diabetes es una enfermedad 

que produce mucha discapacidad sino es controlada adecuadamente y sino es diagnosticada 

adecuadamente, ósea cuando va un paciente primera vez a la consulta si tiene los factores de 

riesgo que son primeramente el sobrepeso si tiene un imc más de 25 o tiene una obesidad ya 



79 
 

grado 1 o grado 2 o una obesidad mórbida un imc mayor de 30, no independientemente de 

la edad ya es un paciente que deberá hacer un perfil lipídico y dentro de ellos incluir la 

glicemia para detectar a tiempo la diabetes y comenzar con un tratamiento oportuno y 

adecuado, también los factores de riesgo como antecedentes patológicos familiares, malos 

hábitos alimentarios, inactividad física, alcoholismo.                        

6. ¿Qué recomendaciones da usted a los pacientes para promover un estilo de vida 

saludable que ayuden a control de la diabetes mellitus? 

Las modificaciones de estilos de vida saludable ayudan a mejorar el nivel de glicemia en el 

paciente entre ellos incluye la actividad física como te mencionaba de 30 a 40 minutos todos 

los días o 40 minutos pasando un día no una actividad física forzada sabemos que si paciente 

que no está acostumbrado a hacer actividad física se recomienda primero caminar de 30 a 

40 minutos todo los días para mejorar el riesgo cardiovascular y después poder realizar 

actividad más forzada como por ejemplo de correr y otras actividades más de aeroterapia y 

muchas otros planes de actividades físicas que se recomiendan en estos pacientes, también 

dependiendo si no hay complicaciones cardiacas porque a veces lamentablemente cuando se 

diagnostica un paciente hay que hacerse un poco de estudio para ver si hay complicaciones 

macro o microvasculares en el paciente y de acuerdo a eso se comienza el tratamiento y se 

comienza la actividad física que se requiere. Lo otro es los hábitos alimentarios una 

alimentación saludable balanceada que sea rica en frutas en verduras poco en carbohidratos, 

porque los carbohidratos son necesarios para el mantenimiento de nosotros los seres 

humanos, pero una dieta equilibrada puede mejorar mucho el nivel glicémico de cada uno 

de los pacientes.               

7. ¿Cuál es el tiempo que dura en el paciente el aprendizaje obtenido mediante un 

programa educativo sobre diabetes mellitus tipo 2? 

La primera consulta sabemos que el ministerio de salud pública al médico general le da 15 

minutos por paciente, al médico especialista en este caso le da 30 minutos por paciente 

tenemos esa ventaja, pero en si un paciente por primera vez, cuando uno lo ve por primera 

vez lo primero que se inicia es explicándole que es la diabetes para que entienda, cuáles son 

las complicaciones luego de eso se comienza a dar sobre los hábitos alimentarios y no se 

puede ir el paciente si la consulta sin examinar los pies hay que enseñarle al paciente no 

solamente el hábitos de comer sino el hábitos de hacer actividad física, el hábitos de cuidar 

sus pies, yo les digo a los pacientes que están considerados como si fueran unos pies de una 
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reina de belleza que esos pies son los que nos pueden movilizar a todos lados son los que 

nos permiten ser independientes pero si de un momento a otro no cuidamos nuestros pies 

van a terminar siendo un futuro pie diabético o una futura amputación y un futuro paciente 

con discapacidad, entonces hay que enseñarle al paciente como cuidar su pie incluso que 

tipo de calzado tiene que usar, que tipo de jabón o qué tipo de toalla para secarse los pies 

tiene que usar entonces realmente una primera consulta es que es la diabetes y se comienza 

hacer muchos otros exámenes para ver si hay más complicaciones de la diabetes y de acuerdo 

a eso se va a un tratamiento más adecuado para ello, realmente unas cinco consultas se 

demora educando al paciente para que aprenda y otra cosa que debe de aprender el paciente 

es que medicamentos están tomando que dosis, cuantas veces al día está tomando porque 

hay pacientes que se van, por ejemplo un paciente por primera vez que ya es diabético y uno 

le pregunta y cuál es su pastilla para la diabetes, el paciente dice es una pastilla blanquita y 

yo le digo mi señor o mi señora en la farmacia casi todas pastillas son blancas entonces hay 

que educar al paciente que se aprenda la medicación está tomando y si no sabe leer que lleve 

en un cuaderno pegada el cartón o el nombre del medicamento, entonces como sabemos que 

depende de la cultura hay pacientes que no saben leer y escribir entonces hay que 

ingeniársela en un cuaderno recortarle el nombre de la tableta dibujarle un sol y decirle que 

es al medio día o dibujarle una taza de café y decirle que es en la mañana o dibujarle un plato 

como una cena o como una merienda no decirle que es cena porque hay veces que no 

entienden decirle 3era comida que entiende que es la merienda, dibujarle que hay que 

tomarse la medicación, o en caso de insulina antes de la alimentación dependiendo de cada 

paciente entonces no solamente depende del hábito de cultura también depende el hábito 

económico, la situación económica de ellos porque hay pacientes que no tienen lo que es 

dinero tener para comprar verduras o a veces consideramos la alimentación de solamente 

carbohidratos, decía un médico familiar de España Juan Heabar nos decía que la diabetes 

lamentablemente puede ser la enfermedad de los más pobres porque se da se administra en 

personas de muy bajos recursos económicos son los que se alimentan de carbohidratos, 

entonces una alimentación elevada de carbohidratos es un factor de riesgo para comenzar 

con una diabetes, entonces a veces el paciente tiene bajo recursos económicos y que hay en 

nuestro medio el verde, el arroz, la yuca la papa y el fideo si vemos a nivel nacional Manabí 

ocupaba una de las 3 primeras provincias con casos de diabetes e hipertensión arterial y si 

vemos una de las primeras causas de muertes antes de toda esta pandemia entre todas estas 

cosas eran las complicaciones macro y microvasculares por la diabetes e hipertensión 

entonces es algo bien que hay que trabajar mucho en cada uno de estos pacientes explicarles 
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y saber llegar a ellos porque no todos entienden o alguno dicen de algo me eh de morir y 

entonces allí se le explica al paciente si es verdad que de algo nos vamos de morir pero morir 

o sufrir estar postrado en cama o 3 veces a la semana hacer  diálisis o estar postrado en cama 

porque lo que dio un evento cerebrovascular y va a hacer una persona dependiente usando 

pañales dándole de comer entonces eso se le hace conciencia al paciente para que pueda 

entender explicarle para evitar esas complicaciones.       
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Anexos 4:  

Búsqueda de información para la investigación.  
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Anexos 5:  

Recibiendo tutorías académicas a través del programa zoom (video llamada) y google meet.   

con el Dr. Roberth Zambrano Santos y la Lic. Miladys Placencio.    
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Anexos 6:  

Empleando la encuesta a pacientes diabéticos de la ciudadela Juan José San Lucas del cantón 

Paján.   
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Anexo 7:  

Entrevista por la aplicación zoom (video llamada) a la Dra. Carmen Mero especialista en 

medicina familiar del centro de salud Paján.  
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Anexo 8:  

Correcciones del trabajo investigativo a través de correo electrónico por parte del tutor Dr. 

Roberth Zambrano Santos.  
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Anexo 9: 

Intervención Educativa  
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Planificación  

Título: Diabetes Mellitus  

Expositor: E/E Cinthia Leonela Baque Rosero  

Fecha: 14 de Octubre del 2020 

Hora: 10:00am  

Lugar: Cancha de uso múltiple de la ciudadela.      

Dirigido a: Pacientes diabéticos y familiares de la ciudadela Juan José San Lucas del cantón 

Paján.   

Técnica: Exposición  

Recursos: Tríptico 

Población objeto: 30 personas 

Contenido: Definición, síntomas y signos, diagnóstico, tratamiento no farmacológico        

Objetivo general: Proponer una intervención educativa en salud a pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2.  

Objetivo específico: 

 Orientar y enseñar a los pacientes y familiares conocimientos teóricos de la 

enfermedad 

 Educar a los pacientes y familiares de tal manera que entiendan en qué consisten la 

enfermedad como las causas, los síntomas, tipos de diabetes, el diagnóstico y su 

tratamiento.    

 Fomentar la educación de estilos de vida saludable con su patología.  
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Introducción 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico tipo crónico que afecta a la gran mayoría de 

personas en el mundo se origina por una producción deficiente de la insulina o cuando el 

páncreas no la utiliza correctamente. La insulina es una hormona que ayuda a regular los 

valores de azúcar en la sangre, es decir que si no es controlada a tiempo puede surgir a una 

hiperglucemia.  

El paciente diabético y sus familiares tiene el deber de conocer los aspectos importantes de 

la enfermedad que padece. Asimismo, tendrá que estar al tanto de investigar todos los signos 

de riesgos de su patología, entre estos la aparición de temblor, sudoración fría, mareos, 

náuseas, etc., que pueden accionar (hipoglucemia) o de síntomas como mucha sed, orinar 

con mayor frecuencia, visión borrosa, hambre, etc., que puede mostrar hiperglucemia. 

Además, deberían de conocer el tratamiento de estas alteraciones.  

Igualmente deberá educarse a adquirir un modo de vida sano, con actividades físicas en 

forma regular no forzada, un hábito alimenticio balanceado y nutritivo, previendo las 

exigencias que pueden acarrear a una insuficiencia de vitaminas, proteínas, o exceso de peso, 

entre otras, controlando también los niveles de glucosa en sangre y asistiendo de forma 

periódica al médico.   

Al momento de conservar un inferior grado de conocimientos referente a educación en 

diabetes que ayuda a mejorar el estado de salud de los diabéticos, anima una baja creación 

de costumbres, hábitos y sedentarismos que de igual modo es peligro para su enfermedad, 

es por eso que se propone esta intervención educativa a las personas para que obtengan 

conocimientos en beneficio de su salud.   
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 Control médico  

 Alimentación saludable 

 Actividad física 30 – 40 minutos (no 

forzada)  

 Control de glucosa  

 Farmacoterapia (medicamentos) 

 Revisar sus pies a diario con una 

buena higiene e hidratados  

 Acudir al oftalmólogo 1 vez al año  

 Evitar bebidas alcohólicas y tabaco. 

 Educación (consejería).   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déficit absoluto de la  

insulina. 

la insulina no es suficiente  

o de mala calidad, y se acumula en la sangre   

se presenta durante el 

embarazo. Puede desaparecer al termino o  

persistir luego de este.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glicemia al azar igual o mayor a 200mg/dL 

 Glicemia en ayunas en sangre mayor o igual a 

126mg/dL  

 Glicemia a las 2 horas post- 

carga igual o mayor a 

200mg/dL (75 gr de glucosa 

vía oral y medir a las 2 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa 

(azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa 

proviene de los alimentos que consume.  

 

 

 

 

 

 Alta ingesta de alimentos ricos en azúcar 

 Sedentarismo

 Estrés

 Obesidad

 Infecciones por virus 
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