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Resumen 

La diabetes mellitus tipo II es un problema de salud pública, que afecta a todo el mundo, 

debido a su elevada prevalencia, provoca desorden metabólico que se caracteriza por el 

aumento de la glicemia (hiperglucemia), causada por diferentes trastornos principalmente 

por la escasa producción de insulina. Los pacientes con diabetes requieren de una atención 

médica, además se implica el autocuidado, para que este lleve una vida activa, saludable 

y con mínimas complicaciones, en esta investigación se utilizó un estudio es cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal.  

Tiene como objetivo establecer estrategias de promoción de autocuidados en los pacientes 

con diabetes mellitus tipo II que acuden al centro de salud tipo “A” Lodana del cantón 

Santa Ana, acuden aproximadamente 130 pacientes diabéticos, tomando 40, pa obtener 

datos preciso se utilizó la encuesta dirigidos a ellos con 17 preguntas dirigidos hacia ellos, 

dando como resultado que la diabetes mellitus tipo II afecta a las personas mayores de 50 

años, en la que prevalece el sexo femenino, relacionando el conocimiento de la dieta y 

ejercicios adecuados es poca, por más que el personal de salud capacite a los pacientes 

que acuden a la unidad, muestran poco interés. Como estrategia se desarrolló una guía 

práctica sobre las complicaciones, alimentación y actividad física para los pacientes 

diabéticos.  

Palabras Claves: Diabetes Mellitus tipo II, Autocuidado, Estrategia. 
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Summary 

Type II diabetes mellitus is a public health problem, affecting everyone, due to its high 

prevalence, causing metabolic disorder characterized by increased glycemia 

(hyperglycemia), which is caused by different disorders mainly due to poor insulin 

production. Patients with diabetes require medical attention, in addition self-care is 

involved, in order for it to lead an active, healthy life with minimal complications, in this 

research a study was used is quantitative, descriptive cross-sectional. 

It aims to establish self-care promotion strategies in patients with type II diabetes mellitus 

who go to the Type "A" Lodana health center in the canton of Santa Ana, approximately 

130 diabetic patients attend, taking 40, to obtain accurate data the survey was used aimed 

at them with 17 questions directed at them, resulting in diabetes mellitus type II affecting 

people over 50 years of age , where the female sex prevails, in addition to knowledge of 

the diet and proper exercises is little, no more than the health personnel train the patients 

who come to the unit, show little interest. As a strategy, a practical guide on complications, 

feeding and physical activity was developed for diabetic patients. 

Keywords: Diabetes Mellitus Type II, Self-Care, Strategy
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1. Introducción 

El siguiente trabajo de investigación trata del autocuidado en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo II, es una enfermedad que trae problemas a la salud pública. Afecta a la 

población a nivel mundial, sin importa el sexo, edad, etnia y punto geográfico, se presenta 

por la alteración del páncreas o tejidos efectores, que hace que exista deficiencia de la 

insulina, la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible. No está determinada por 

un único factor desencadenante, si no que se trata de una enfermedad que su origen puede 

ser por varias causas, afectando la calidad de vida., unas de las complicaciones que puede 

desarrollarse es cualquier tipo de problema mental, las más comunes la ansiedad y la 

depresión, es importante el apoyo de los familiares siendo parte fundamental para que el 

paciente cumpla con el tratamiento indicado por el médico. (1). 

Existe un grado de nivel muy elevado de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Al 

no tener el cuidado adecuado la persona diagnosticada, puede sufrir complicaciones que 

incluso podría comprometer la vida. Las personas mayor riesgo son los fumadores activos, 

los que llevan una dieta poco saludable, una vida de sedentarismo, y el uso de sustancias 

nocivas, bebidas alcohólicas y antecedentes familiares. Los principales efectos de estos 

recaen cada vez más en países de ingresos bajos y medios y en las personas más pobres 

en todo el mundo (2). 

Estudios realizados, ha demostrado que la diabetes mellitus y la aparición temprana o la 

aceleración en el declive de las funciones cognitivas relacionándose con el comienzo 

tempano de la enfermedad, los años de duración y la severa de la misma. La relación entre 

obesidad y diabetes tipo 2 está claramente ejemplificada en los indios Pima. Las secuelas 

a nivel cognitivo de la diabetes generan un impacto socioeconómico familiar y en la 

calidad de vida, que conlleva a un problema mundial de salud; por esto, su adecuado y 

estricto control con parámetros como calidad de vida, nutrición, glicemia capilar y muestra 

de sangre  (3). El autocuidado son procedimientos esenciales que ayudaran a la persona 

afectada por cualquier tipo de enfermedad que esté afectando su salud, ayudando a evitar 

complicaciones que podrían comprometer la vida.(4) 
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La diabetes es una de las enfermedades en las que el fenómeno conductual es decisivo 

para el control, requerimiento disciplina y autocuidado por parte del paciente. Este 

autocontrol podría estar determinado por nivel de bienestar biopsicosocial del individuo. 

Sin embargo, en el diabético muchas veces aparecen síntomas depresivos, con baja 

autoestima y niveles deficientes de autocuidados (5). 

A través de diferentes estudios se ha evidenciado que medidas como el cambio de estilo 

de vida, previene o retrasa la aparición de la diabetes tipo II. Entre más factores de riesgo 

que acumule una persona más probabilidad tiene de desarrollar la enfermedad, por ello es 

importante educar a los pacientes y familiares, buscando métodos que sean útil para la 

prevención y proporción con información actualizadas, para evitar complicaciones que 

afecte la salud, tratando de disminuir la morbilidad y mortalidad. (6) 

Desde el año 1980 que empezó los estudios de la diabetes Mellitus hasta la actualidad los 

casos y muertes aumentan inalcanzablemente en todo el mundo, aqueja a las personas sin 

importar su condición social, sexo y familia (7). Su afectación es más a países en vía de 

desarrollo, es decir a las personas que viven con bajos recursos económicos, incluyendo 

la mala alimentación y los hábitos de vida que maneja individualmente cada persona lo 

cual se asocia a la obesidad y el sobre peso. 

Se encuentra dentro de las 10 primeras causas de mortalidad a nivel mundial 

disminuyendo la productividad y el desarrollo humano, es importante tratar de reducir los 

costos humanos y económicos, esto se lograría con el diagnostico precoz, el control debe 

ser eficaz, es importante educar a las personas para evitar el desarrollo de nuevos casos de 

esta enfermedad en la medida posible. A nivel global se atribuye entre 4 a 5 millones de 

difusiones al año (8). 

La federación Internacional de Diabetes, menciona que en el 2015 hubo más de 400 

millones de adultos entre los 20 y 79 años con diagnóstico de diabetes a nivel mundial 

incluyendo 193 millones que aún no están diagnosticada (2). La diabetes mellitus tipo II 

afecta a las personas adulta, en la edad temprana se lo relaciona con el sobrepeso y la 
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obesidad. Según la guía práctica considera que para el año 2040 existirían en el mundo 

más de 645 millones de personas viviendo con la enfermedad. En este reporte se declaró 

que en el ecuador la prevalencia de la diabetes mellitus tipo II en las personas adultos 

entre 20 y 79 años es del 8.5%.  

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 62 millones de personas en 

las Américas padecen diabetes. Si el cuidado o prevención es ineficaz, se espera que este 

número aumente a 91.1 millones para el 2030, En América Latina, se calcula el número 

de persona con diabetes podría subir entre 35 a 40 millones, en Norteamérica y los países 

hispanos del Caribe puede ascender de 38 a 40 millones de personas diagnosticadas con 

diabetes (9). Se ha propuesto el autocuidado para evitar complicaciones, el gran problema 

o factor de riesgo están en las personas obesas, personas fumadoras, por ingerir bebidas 

alcohólicas por largo tiempo, etc. La organización Mundial de salud, debería centrarse en 

la prevención y proporción para disminuir la enfermedad   

En México la diabetes mellitus es una de las principales causas de muertes, ocupando el 

primer lugar y aumentan cada día alrededor de 60 mil muertos y 400 mil casos nuevos al 

año. Según la encuesta Nacional de salud 2010, en México la prevalencia general fue de 

7.5 en la población mayor de 20 años, y ocupo el décimo segundo lugar como causa de 

enfermedad en el país (10). La asociación Americana de Diabetes recomienda como uno 

de los principales objetivos las instrucciones anticipada a los diabéticos y sus familiares 

mediante un plan generalizado de autocuidado, teniendo en cuenta que la educación es 

primordial en el tratamiento de diabetes es excelente y eficaz en el control de la patología, 

como la prevención de dificultades en pacientes que padecen esta patología. 

China fue el país con un mayor número de enfermos de diabetes en 2019, llegando a 

superar los 116 millones de afectados. A este país le siguieron la India, con más de 77 

millones, y estados unidos, con alrededor de 31 millones. Ahora bien, es preciso señalar 

que estos tres países son los más poblados del mundo. De hecho, los últimos registros 

señalan que representan más de un 40% de la población global. Aunque china se encuentre 
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en primera posición respecto al número de casos, la prevalencia de diabetes se sitúa en 

torno al 11% en 2019, por debajo de países como Alemania o México, donde más del 15% 

de la población adulta padecía de esta enfermedad. 

El Instituto Nacional de Estadística y censos en el año 2015 informo según los datos 

estadísticos, que en el Ecuador la diabetes mellitus tiene una prevalencia que se aproxima 

al 7% de la población ecuatoriana, la diabetes se ubica en el casillero dos de mortalidad 

en el país (11). Cuando no es atendida de manera oportuna la diabetes representa un 

elevado costo para las personas y sus familiares, tanto como para la economía del estado. 

Latinoamérica y el Caribe, en los últimos 10 años los costos por diabetes se incrementan 

a $65.2 billones, de los cuales 83,6%, fueron invertidos en la discapacidad y mortalidad 

producida por enfermedad, y el restante 16,4% fueron costos directos en medición, 

consultas, lo que nos refleja que el gasto sanitario incrementa notablemente debido a la 

atención medica desaprovechando, producción y entrega de medicamentos que no serán 

utilizados, citas médicas que no se llevaran a cabo, producto de ello se exacerba la 

patología, elevando el número de casos de hospitalización, intervenciones quirúrgica, lo 

que implica un costo mayor para el tratamiento para salud publica (12) 

El personal de salud es el encargado de educar a los pacientes para que puedan practicar 

y realizar el autocuidado ayudando a su propio beneficio, evitando complicaciones que 

afecte su integridad, logrando el mantenimiento de la vida, un funcionamiento saludable 

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

II se sugiere que realice un auto monitoreo, practicar actividad física regularmente para 

mantener un peso adecuado con ayudada de una buena alimentación, revisión de los pies 

en caso de neuropatía, y puntualidad en tratamiento indicado.    

Algunas de las premisas que maneja Dorothea Orem sobre el autocuidado, es que cada 

persona debe realizar diariamente un mínimo de actividades dirigidas hacia sí mismo para 

continuar su existencia como organismo con una vida racional (13). Cuando una persona 

diabética disminuye sus prácticas de autocuidado, incrementa el riesgo de presentar 
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alteraciones en el control glucémico, dando como resultado niveles elevado de glucosa en 

la sangre, una adecuada adherencia puede reducir la mortalidad, discapacidad y con ello 

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

En el Ecuador, la prevalencia de diabetes en la población general de 10 a 59 años es de 

2.7% destacando un incremento hasta el 10,3% en el tercer decenio de la vida, al 12,3% 

para mayores de 60 años y hasta un 15,2% en el grupo de 60 a 64 años, reportando tasas 

elevadas en las provincias de la costa y zona insular con una incidencia mayor mujeres. 

El incremento es preocupante, se considera que existen personas que padecen la 

enfermedad, pero no han sido diagnosticadas y uno de cada siete mujeres la presenta en 

el estado gestacional (14). 

La población con diabetes generalmente tiene malos hábitos alimentarios la cual es una 

causa principal para presentar algún otro tipo de complicaciones, como, por ejemplo, los 

pacientes que tiene obesidad o sobrepeso. Una dieta que no es adecuada, la inactividad 

física, el abuso de bebidas alcohólicas y el consumo de cigarros, son los factores de riesgo 

que más se relacionan directamente con las enfermedades no transmisible, entre ellas la 

diabetes, según datos del Instituto de Estadística, se ubica en el segundo lugar de 

mortalidad en mujeres y la tercera en hombres, entre 2016 y 2017 (15). 

La parroquia Lodana se encuentra constituida con 4023 habitantes según actualización de 

los datos por el censo del INEC. En la parroquia, existen 63 pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, y 68 pacientes tienen diabetes mellitus tipo II mas Hipertensión arterial, dando un 

total de 131 paciente con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II  
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2. Antecedentes 

En el año 2016 Vanessa Jakeline Galarza Farez de la Universidad Central del Ecuador de 

la Facultad de Ciencias Médicas investigo sobre el estilo de vida y conocimiento de la 

enfermedad asociados al control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

acuden al Centro de salud Lucha de los pobres en el periodo marzo – octubre de 2016, en 

la que estableció como conclusión que el nivel de conocimiento fue insuficiente en las tres 

dimensiones: enfermedad, adherencia al tratamiento y complicaciones; sin embargo, el 

mayor grado de desconocimiento fue para aspecto básicos de la enfermedad (16). 

En la universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí en el año 2017, Diana Stefania Espinoza 

Sánchez investigo sobre la incidencia de diabetes mellitus en pacientes que son atendidos 

en el centro de salud Bahía de Caraquez, llegando a la conclusión que el papel del 

profesional de enfermería es fundamental dentro del equipo multidisciplinario que debe 

abordar este grave problema de salud; la educación sanitaria diabetológica, las 

recomendaciones de prevención, la identificación de riesgos y el establecimiento de un 

plan de cuidados individualizado (17). 

Verónica Isabel Ayte Canteño procedente de la Universidad Privada Norbert Wiener 

Ubicada en Lima – Perú en el año 2018. Investigo sobre los estilos de vida en usuarios 

con diabetes mellitus tipo II, de los consultorios externos del Hospital San Juan de 

Lurigancho donde concluyo que en el alto porcentaje los usuarios no siguen las 

instrucciones medicas lo que predispone al paciente diabético a presentar complicaciones 

en su salud (18). 

En la investigación que hizo Lester Abel Sánchez Villafuerte en el año 2019 perteneciente 

a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, sobre el autocuidado y calidad de vida en 

pacientes con diabetes mellitus tipo II, concluyendo que las formas de autocuidado que 

adoptan los pacientes con diabetes mellitus de la zona, indican que mantienen un 

equilibrio entre actividad y reposo, consumo de alimento suficientes al igual que el 

equilibrio entre la soledad y la interacción, que le permiten mantener su salud, el bienestar 
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y responder de manera constante a sus necesidades, sin embargo hay una notable alza en 

la automedicación lo cual no es conveniente ya que debe exigir consultas médicas 

permanente para mantener informado sobre su salud y respectivo tratamiento (19). 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el año 2020, Jazmina María Santos 

Zambrano investigo el estilo de vida y desarrollo de Diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 

adultos, donde su conclusión es que los factores de riesgo que están expuesto con mayor 

frecuencia para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, es el sobrepeso, a causa de la 

vida sedentaria y la dieta desbalanceada que tienen las personas, y los antecedentes 

genéticos, ya que el 83% de la población tienen familiares diabéticos, esto no lo podemos 

modificar, pero se debe tener en cuenta como un aviso para prevenir esta enfermedad (20). 
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3. Justificación 

La población mundial está experimentando un lento, pero sostenido incremento en las 

tasas de prevalencia de diabetes mellitus tipo II, hecho que ha sido asociado a cambios en 

los estilos de vida propios del desarrollo social y a modificaciones en los hábitos 

alimentarios asociados con lo anterior.  La diabetes mellitus es una enfermedad que es la 

principal causa de amputación de extremidades, infartos agudos y muerte temprana. 

A través de la encuesta a los pacientes y la entrevista al personal de salud, se identifica las 

características socio-demográfica, la que permitirá conocer el problema que afecta el 

tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus tipo II. Se evaluará el nivel de 

conocimiento del autocuidado que presentan los pacientes, se educara al personal de 

enfermería y a los pacientes, para mantener un buen estado de salud física y mental. El 

profesional de salud estará presto en la ayuda y colaborar en la promoción y prevención 

de enfermedades a los pacientes y familiares. 

La investigación va dirigida no solo a los usuarios que acuden a la unidad de salud, sino a 

las personas de la comunidad en general, ya que ellos están directamente comprometidos 

a brindarles apoyo moral y trasmitirle hábitos, modales y actitudes positivas frente a la 

diabetes, por esta razón se utilizara método de estudio cuantitativo y descriptivo de corte 

trasversal para así poder tener información veraz de la población o muestra a investigar  

Como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es importante desarrollar el 

presente trabajo de investigación para buscar estrategias para el autocuidado que debe 

tener los pacientes con diabetes mellitus tipo II que acuden al Centro de Salud tipo “A” 

Lodana del cantón Santa Ana, los resultados de la investigación serán de utilidad, con la 

información obtenida se buscara una estrategia para tratar de disminuir complicaciones a 

los pacientes 
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4. Diseño teórico 

El problema científico es la diabetes mellitus tipo II y las complicaciones que pueden 

afectar la salud de las personas diagnosticadas, que acuden al centro de salud Tipo “A” 

Lodana del cantón Santa Ana, el autocuidado que deben llevar las personas diabéticas es 

importante, al cumplirlo correctamente se evitan complicaciones que pueden afectar la 

salud de los pacientes. 

El objetivo de estudio es encontrar la forma adecuada de educar sobre el autocuidado en 

los pacientes con diabetes mellitus tipo II, el campo de estudio se orienta a la enfermería, 

puesto que la enfermera es quien trabaja directamente con los pacientes, la variable 

dependiente: autocuidado en pacientes diabéticos tipo II, la variable independiente: 

diabetes mellitus tipo II. en el cual se establece como objetivo general, Establecer 

estrategias de promoción de autocuidados en los pacientes con diabetes mellitus tipo II 

que acuden al centro de salud tipo “A” Lodana del cantón Santa Ana y como objetivos 

específicos son: 1. Identificar las características socio-demográfica de pacientes con 

diabetes mellitus tipo II que acuden al centro de salud. 2. Evaluar el nivel de conocimiento 

sobre el autocuidado que presentan los pacientes diabéticos tipo II. 3. Analizar el rol del 

profesional de enfermería en la educación para el autocuidado. 4. Crear estrategias de 

promoción de autocuidado para evitar complicaciones en los pacientes diabéticos. 
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5. Diseño metodológico 

El trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 

realizado en el centro de salud tipo “A” Lodana, la parroquia pertenece al cantón Santa 

Ana de la provincia de Manabí, se encuenta en el oeste de Manabí, en terreno muy fértil 

bañado por el rio Portoviejo, a 15 km de la ciudad de Portoviejo y 5 km de la cabecera 

Cantonal Santa Ana.  La parroquia cuenta con 4.023 habitantes aproximadamente, los 

habitantes viven del cultivo ya que esta parroquia es de tierra fértil.  

En la unidad diariamente se atienden más de 50 personas con distintas enfermedades, en 

lo que corresponde a pacientes diabéticos llegan a los controles médicos, acuden a la 

unidad según su sector, el cual está organizado por la directora de la unidad, llegando una 

vez por semana, en la unidad realizan actividades que ayuda en su tratamiento como por 

ejemplo charlas educativa, actividades físicas, entre otra.  

Para la recolección de datos, se escogió a 40 pacientes a la que se realizó la encuesta, 

constando con 17 preguntas, con el consentimiento y permiso de la unidad de salud y de 

los pacientes. Las preguntas realizadas son de selección múltiple y de sí y no. 

Entre los criterios de inclusión están los pacientes diabéticos que acuden al centro de salud 

y accedieron a colaborar con la investigación, mientras que como criterio de exclusión 

están, los pacientes y sus familiares que no pudieron ir a la unidad de salud por el 

distanciamiento, y a los que voluntariamente no quisieron participar de la investigación. 

El método teórico que se utilizó en la investigación, fue de análisis y síntesis por 

información proporcionada y de observación en los pacientes con diabetes mellitus tipo 

II.  permitiendo analizar el objeto de estudio y sintetizar los componentes, como método 

empírico se utilizó las encuestas dirigidas a los pacientes que acuden a la unidad para así 

conseguir información necesaria que facilitaría las tabulaciones en Excel. Con la 

autorización de la directora del centro de salud, además de la encuesta a los pacientes, se 

realizó entrevista al personal de salud, que amablemente accedieron para la realización de 

esta investigación. 
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6. Marco teórico 

6.1. Diabetes Mellitus  

6.1.1. Antecedentes Histórico 

En la era cristiana, ya se conocía la diabetes. En el descubrimiento que hizo Ebers en 

Egipto se menciona en el manuscrito que correspondiente al siglo XV antes de cristo, se 

descubrió los síntomas que corresponde a la diabetes. Fue Arateo de Capadocia quien, en 

el siglo II correspondiente a la era cristiana, le dio el nombre de diabetes, que en la legua 

griega significa sifón, refiriéndose al signo más llamativo que es la eliminación excesiva 

de líquido por el riñón, con lo cual quería expresar que el agua entraba y se sale del 

organismo de la persona afectada con diabetes sin fijarse en él. Galeno en el siglo II se 

refirió a la diabetes. (21). Avicena. Menciona con clara precisión de esta afección en su 

famoso Canon de Medicina. Tomas Willis, tras un largo intervalo, en 1679, hizo una 

descripción magistral, quedando desde entonces reconocida por su síntoma como entidad 

clínica. Él se refirió que la orina tiene un sabor dulce, y así se ganó el nombre de Diabetes 

Mellitus por su sabor a miel (22) 

6.1.2. Definición 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad crónica, que se caracteriza por una 

deficiencia parcial o absoluta de la elaboración de insulina originada por el páncreas. La 

diabetes es un problema del organismo que causa que los niveles de glicemia o azúcar 

asciendan en la sangre más de lo norma, en términos médicos se lo conoce como 

hiperglicemia, cuando se ingiere alimentos, el cuerpo convierte estos alimentos en glucosa 

y la envía a la sangre; cuando la glucosa ingresa a las células, se una ya sea como fuente 

de energía de inmediato o se almacena para posterior, en las personas con diabetes, hay 

un problema. Si tiene diabetes, el organismo no produce suficiente insulina o no puede 

usar muy bien la insulina que produce (23). 

La diabetes tipo II sabia ser conocida como diabetes de aparición en la adultez, pero en la 

actualidad se la está diagnosticando en niños con trastorno metabólicos, probablemente 

por el aumento de peso y la obesidad infantil. No hay cura, pero, tener un peso adecuado, 
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comer sanamente y realizar actividad física puede ayudar a controlar la enfermedad. En 

caso que el paciente o usuario no controla los niveles de glicemia con las actividades 

mencionadas, este debe visitar al médico de la casa de salud más cercano, para que el 

decida el examen a realizar y el tratamiento debe seguir rigurosamente (medicamentos 

orales o insulina) (24). Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es 

una alteración metabólica, que se debe a la elevación de los niveles de glicemia en la 

sangre y por complicaciones microvasculares y cardiovasculares que está incrementando 

sustancialmente la morbilidad y mortalidad, afectando y reduciendo la calidad de vida. 

La diabetes tipo II se trata con fármacos de vía oral y con la insulina. Es una enfermedad 

que generalmente se desarrolla lentamente al transcurso del tiempo. La mayoría de las 

personas diagnosticada, tienen sobrepeso. El aumento del tejido de grasa le dificulta al 

cuerpo el uso de la insulina de la manera correcta, aunque también se puede presentar en 

personas delgadas, pero es más común en los ancianos. Los antecedentes familiares juegan 

un papel importante en la diabetes tipo II. hay personas que con diabetes que pueden 

controlar los niveles de glicemia con una buena alimentación y realizando actividad física. 

El médico es el único que puede recetar medicamento orales o insulina para ayudar a que 

su nivel de glucosa se mantenga dentro de los limites deseados (24). 

6.1.3. Fisiopatología 

Tenemos que tener encuenta dos características primordiales convenientes con la insulina. 

Que es la modificación de la secreción de insulina y renuencia a la insulina. La renuencia 

de la secreción a la insulina es la reducción de la sensibilidad de los tejidos a la insulina. 

La insulina se fija a los receptores especiales de las superficies celulares, con lo que 

aparecen una serie de reacciones en el metabolismo de la glucosa dentro de la célula. La 

renuencia a la insulina de la diabetes tipo II, es acompañada por la reducción de estas 

reacciones intracelulares, por lo cual la insulina se toma eficiente para estimular la 

capacidad de glucosa por los tejidos (26). 
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6.1.4. Epidemiologia 

A nivel mundial, el número de personas con diabetes mellitus se ha cuadruplicado en las 

últimas tres décadas, y la diabetes mellitus es la novena causa principal de mortalidad en 

el mundo. Aproximadamente 1 de cada 11 adultos en todo el mundo ahora tiene diabetes 

mellitus, el 90% de los cuales tiene diabetes mellitus tipo II (DM2). Asia es un área 

importante de la epidemia global de diabéticos tipo II que está emergiendo rápidamente, 

con China e India como los dos principales epicentros (25). La mayoría de los pacientes 

tiene al menos una complicación que afecte la salud, y las complicaciones 

cardiovasculares son la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes.  

En nuestro país, Ecuador, se ha incrementado significativamente de mortalidad en los 

últimos años, en el año 2017 hubo un total de 4.895 defunciones aproximadamente, lo 

cual podría incrementar debido al aumento factores de riesgo asociado como: sobre peso 

u obesidad, dislipidemia, sedentarismo, tabaquismo, entre otros. Además, se encontró una 

relación directa entre la situación socioeconómica baja y el desarrollo de la enfermedad. 

(21)  

6.1.5. Cuadro Clínico 

Entre la sintomatología más frecuente y típica de la enfermedad tenemos poliuria, 

polidipsia, polifagia y baja de peso inexplicablemente. Muchos de los pacientes además 

refieren entumecimiento de las extremidades, disestesia, fatiga, visión borrosa e 

infecciones recurrente o graves. En ocasiones los pacientes no presentan manifestaciones 

clínicas, incluso pueden vivir sin saberlo por varios años hasta que esta sea diagnosticada. 

(26).  

6.1.6. Factores de riesgo 

Existen dos tipos de factores que son: 

6.1.6.1.  Factores modificables 

Son factores que se pueden cambiar y ayudar a mantener saludable, el peso, es un factor 

de riesgo principal de la diabetes tipo II, para el cual debemos mantener un peso adecuado, 
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con ayuda de actividades físicas diarias, y una alimentación adecuado. Sedentarismo, 

llevar una vida sin realizar actividad física puede provocar enfermedades que afecta la 

salud, la actividad física ayuda a mantener un peso adecuado. El tabaquismo es otro factor 

que se puede modificar, la persona que fuma esta propenso a contraer múltiples 

enfermedades así mismo la persona que ingiere bebidas alcohólicas, puede afectar al 

cuerpo causando que se destruyan órganos internos que podrían ocasionar la muerte. 

6.1.6.2.  Factores no modificables 

Esto son factores que no podemos cambiar, el este tenemos los antecedentes familiares, 

una persona que sepa que algún familiar presento algún tipo de enfermedad, o en caso que 

no sepa, debe preguntar si su familiar presento derrames, diabetes, o enfermedad del 

corazón, si este ha presentado, comunicarse con el medico de confianza para que indique 

que tratamiento o cuidado de prevención debe realizar. Otros factores que puede afectar 

es la raza y la edad, si sabes que algún familiar tubo esta enfermedad y no recibes el 

cuidado adecuado este puede afectar tu salud (27) 

6.1.7. Prevalencia 

En Ecuador, la diabetes está afectando a la población con tasas de cada vez más elevada. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la prevalencia de diabetes 

es de 1.7% en la población de 10 a 59 años. Esta cantidad va ascendiendo a partir de los 

30 años de edad, y a los 50, unos de cada 10 ecuatoriano ya tienen la enfermedad.  

A nivel mundial, la mayoría de estudios de investigación, la prevalencia en adultos, no se 

distingue entre la diabetes tipo I y la Diabetes tipo II, ya que en muchos casos se utilizan 

muestra de sangre y cualquier adulto que pase cierto nivel elevado de azúcar en la sangre 

es clasificado como afectado por la diabetes. De esta forma, aun no es posible informar 

sobre la proporción precisa de diabetes. En países de renta alta se estima que 

aproximadamente entre el 87% y el 91% de todas las personas con diabetes es de tipo II, 

entre el 7% y el 12% es de tipo I, y entre el 1% y el 3% padecen de otros tipos de diabetes 

(28) 
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6.1.8. Síntomas 

Con frecuencia, los signos y síntomas de la diabetes mellitus tipo II se desarrollan 

lentamente, de hecho, puedes tener diabetes de tipo II durante años, sin saberlo. Presta 

atención lo siguiente: 

 Polidipsia (Aumento de la sed) 

 Poliuria (Necesidad de orinar a menudo 

 Polifagia (Aumento del apetito) 

 Pérdida de peso involuntario 

 Fatiga 

 Visión borrosa  

 Llagas que tardan en sanar 

 Infecciones frecuentes 

 Zonas de piel oscurecida, habitualmente en las axilas y el cuello (28) 

6.1.9. Causas 

Se desarrolla la diabetes mellitus tipo II cuando el cuerpo se hace resistente a la insulina 

o cuando el páncreas, que es un órgano que produce enzimas que ayudan a la digestión, 

no produce suficiente insulina. Se desconoce el motivo por el cual sucede, aunque parece 

que hay factores genéticos y factores ambientales, como el sobrepeso y la obesidad, el 

sedentarismo, siendo las principales que contribuyen con la aparición.  

6.1.10. Medidas preventivas 

Se debe de seguir estas recomendaciones para evitar complicaciones de la diabetes 

mellitus tipo II: 

 Mantener un peso corporal saludable. 

 Realizar actividad física regularmente o mínimos 30 minutos diarios 

 Seguir un plan de alimentación  

 Evitar el consumo de tabaco 
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 Visitas médicas mensualmente 

 Realizar chequeos con especialistas 

 Aseo Personal diariamente 

 Utilizar calzado cómodo. 

 No ingerir bebidas alcohólicas y evite las drogas 

 En caso de desconocer de la enfermedad, pida información a su médico o 

enfermero de confianza (29). 

6.1.11. Complicaciones 

Hay dos tipos de complicaciones 

6.1.11.1.  Complicaciones agudas 

En las complicaciones tenemos la Hipoglicemia, que es una complicación aguda más 

frecuente del tratamiento de la diabetes, esta seda cuando los niveles de glucosa son 

menores a 70 mg/dl, puede haber síntomas o no. Si no se logra controlar la hipoglicemia, 

esta puede ocasionar o producir daños cerebrovasculares en meno o mayor medida, que 

podría comprometer la vida, o producir daño cerebral en menor o mayor medida, que 

llegando ser mortal.  Así como hay una disminución de glicemia, también puede haber 

una elevación, se conocemos como hiperglicemia, la glicemia se eleva a más de 250 mg/dl, 

se procede inmediatamente con la hospitalización a emergencia, y se corrige rápidamente 

con hidratación e insulina con el fin de mantener en niveles normales ( (30) 

6.1.11.2.  Complicaciones crónicas 

Tenemos macro vascular; enfermedad cardiovascular, que es el principal causante de 

morbo-mortalidad en las personas con diabetes, las condiciones comunes coexistentes con 

la diabetes tipo II tales como la hipertensión y la dislipidemia son claros factores de que 

exista riesgo para enfermedad cardiovascular. Se debe aconsejar a las personas que 

utilicen drogas como por ejemplo el tabaco. 

Microvascular, tenemos la retinopatía, es una complicación crónica, especifica de la 

diabetes mellitus. Es cuando existe perdida visual en adultos. En la actualidad la 
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fotocoagulación con láser es efectiva para reducir la perdida visual, pero no se restituye la 

visión, este tratamiento solo se dirige a prevenir la perdida visual.  

6.1.12. Exámenes de diagnostico 

Para diagnosticar la Diabetes Mellitus tipo II se debe realizar en pacientes que cumplan al 

menos uno de los siguientes criterios: 

1. Se deberá realizar Glucemia de ayuno medida en plasma venoso que sea 

igual o mayor a 126 mg/dL (7.0 mmol/L), confirmada con una segunda 

prueba en diferentes días. (Ayuno se refiere como un periodo sin ingesta 

calórica de por lo menos ocho horas). 

2. También puede ser, Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o 

mayor a 200 mg/dL (11.1 mmol/L) dos horas después de una carga de 75 g 

de glucosa anhidra durante una prueba de tolerancia en vía oral a la glucosa 

(PTOG). 

3. Pacientes con polifagia, polidipsia y perdida inexplicable de peso, más una 

glucemia al azar medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 

mg/dL (11.1 mmol/L) 

4. Una prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c) mayor o igual a 6.5% (48 

mmol/mol), empleando una metodología estandarizada y trazable al 

estandarizada y trazable al estándar (NGSP) (31) 

6.1.13. Tratamiento 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad que no se ha encontrado cura, pero lo que 

sí se puede hacer es controlarse, y para esto seguiremos las siguientes recomendaciones:  

6.1.13.1. Actividad física 

Se debe realizar 30 minutos diario o hasta el nivel que la persona pueda tolerar. Expertos 

creen que los ejercicios aeróbicos es mejor ejercicio de resistencia para mantener un peso 

adecuado y está a la vez ayuda a la protección de enfermedades vasculares. Todo tipo de 
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ejercicio es beneficioso para la salud. Si la persona siente síntomas que afecte su salud, lo 

recomendable es que no realice ningún tipo de ejercicio hasta consultar un medico (32) 

6.1.13.2.  Control 

Es importante el autocontrol mediante evaluación de muestra sanguínea obtenida por 

punción digital. Existen diferentes dispositivos de control. Casi todas requieren una tirilla 

reactiva y un método de punción a la piel y obtener la muestra. La selección del dispositivo 

suele basarse en las preferencias del usuario, como el tiempo que tarda en producir los 

resultados. 

6.1.13.3.  Insulina 

Es un fármaco de uso delicado, la mayoría de los preparados actuales, es de tipo 

recombinante humano, a la comparación de la extraída de los animales, evitando casi por 

completo las reacciones alérgicas. La insulina se administra regularmente por vía 

subcutánea. La insulina se clasifica de acuerdo con el tiempo que tardan en empezar a 

actuar y con la duración de la acción.  

6.1.13.4.   Hipoglucemiantes orales 

Tratamiento principal de la diabetes mellitus tipo II, este estimula la secreción del 

páncreas, sensibiliza los tejidos periféricos, altera la absorción gastrointestinal. Si los 

hipoglucemiantes orales fallan, se debe administrar insulina según prescripción médica 

(32). 

6.2.  Autocuidado 

6.2.1. Definición 

El autocuidado es la capacidad que tiene un individuo, para realizar actividades en pro de 

su salud beneficio y bienestar; estas son acciones que la persona realiza de manera 

específica para contribuir al buen funcionamiento del organismo. Pero este cuidado debe 

ser voluntario no impuesto, es decir, la persona debe querer y ser participe activo en su 

tratamiento y recuperación, para de esta manera tomar decisiones concretas y acertadas 

que mejora la salud. Una de las teorías de autocuidado más mencionadas es la del déficit 



19 
 

 

de autocuidado, es donde surge el concepto capacidad del autocuidado, que es la habilidad 

que permite que el paciente o usuario proteja su vida evitando así complicaciones que 

ocasione daño, estas habilidades se desarrollan teniendo en cuenta el entorno cultural y 

socioeconómico. Como estrategia el autocuidado responde a metas y prioridades de 

enfermería, que toma la tendencia hacia el autocuidado y el empoderamiento del individuo 

con respecto a la salud, y a la vez reconoce la presencia de factores culturales, educativos 

y socioeconómicos (33). 

El personal de enfermería cumple una parte importante para el autocuidado del paciente, 

ya que es la que tiene mayor contacto con los pacientes, ella es la que, con sus dotes de 

enseñanzas y docencia, indican la manera de realizar ciertos cuidados que pondrán en 

prácticas es su diario vivir que evitarían complicaciones. Aunque el autocuidado que da 

el enfermero o enfermera esté vinculado con los conocimientos adquiridos y aprendidos, 

es una conducta que aparece íntimamente concretas de la vida, para regular los factores 

que pueden llegar afectar en el desarrollo y de las actividades en beneficio a la salud, 

bienestar y de la vida. Se podría manifestar que la educación es una parte fundamental del 

cuidado y autocuidado en enfermería, ya que mediante ella informamos, motivamos, y 

fortalecemos los conocimientos obtenidos por los pacientes y su familia en cada consulta. 

Esto origina la efectividad de sus intervenciones, mediante la aceptación de su enfermedad 

y cumpliendo de su autocuidado para mantener en equilibrio su salud. 

6.2.2. Teoría del autocuidado de Dorothea Orem 

Dorothea Oren fue una enfermera estadounidense, creadora de la teoría de déficit del 

autocuidado, ella introdujo este término en el año 1969. Las acciones que el personal de 

enfermería realiza permiten a la persona a mantener una vida saludable, y en óptimas 

condiciones y ayuda a responder de manera constante a las necesidades que ayudan a 

mantener la vida, tratar enfermedades que pueden ser heridas y hacer frente o prevenir 

complicaciones. En si es el cuidado que el individuo aprendió para que pueda regular los 

factores que afectarían su propio desarrollo en beneficio a su salud y vida. Ello depende 

las creencias, costumbres y prácticas que tiene la persona. 
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Orem, intuyo la teoría de déficit de autocuidado, la misma que está conformada por tres 

teorías que se relacionan entre sí. En las que tenemos: 

 Teoría del autocuidado 

 Teoría del déficit de autocuidado 

 Teoría de los sistemas de enfermería 

Orem además planteo tres requisitos fundamentales: 

 Requisito de autocuidado de origen universal 

 Requisito de autocuidado basado en el desarrollo  

 Requisito de autocuidado enfocado en la desorientación de la salud (34). 

Esta teoría indica todo lo que el individuo desea conocer, lo que se necesita y se hace 

hacer o haberse desarrollado por su propia cuenta, para ajustar su manejo y desarrollo. Sin 

embargo, la teoría de los sistemas de enfermería, pone a disposición el contexto en donde 

interviene la enfermera o enfermero con el paciente o usuario, y a su vez, este ordena, 

construye y ejecuta las formas de cuidado que debe llevarse a cabo en relación al 

diagnóstico (35). 

Dentro de los requisitos del autocuidado tenemos el autocuidado Universal, son comunes 

para todos los seres humanos durante todas las etapas de su vida, tales como, actividad de 

la vida cotidiana, higiene persona, física, y mental. Esta comprante: 

 Aire, alimentos y agua 

 Eliminación 

 Salud 

 Actividad física y descanso o reposo 

 Acontecimiento que compromete la vida y el bienestar 

 Normalidad en relación al crecimiento y desarrollo, salud física y mental, 

creencias y prácticas relativas a la salud y enfermedad (36). 
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Requisitos del desarrollo, este está asociado con las condiciones y los eventos que ocurren 

durante los diversos estadios del ciclo de vida, este evento puede afectar adversamente el 

desarrollo, en el embarazo. Y por último el requisito de autocuidado en relación a 

desviaciones del estado de salud, este depende del grado de afección ocasiona 

dependencia, este requisito está asociado con efectos de constitución corporal, genético y 

desviaciones humanas. 

El personal de enfermería actúa cuando el individuo no puedo auto cuidarse, o capacita al 

familiar que acompaña al paciente para que realice los cuidados en casa que beneficien la 

salud de usuario. También propuso que había factores condicionantes que intervienen en 

las capacidades de cada persona para realizar su autocuidado, como son, genero, edad, 

estado de salud, , estilo de vida (35). 

6.2.3.  El autocuidado desde la visión de la enfermera 

La enfermería se la considera como una disciplina que tiene como objetivos 

fundamentales la educación de las personas para que mantenga su autonomía a través de 

los autocuidados. El autocuidado en muchos textos lo definen desde la disciplina como la 

práctica de actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su 

salud. 

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

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

decisiones que se relacionan con los cuidados de una persona en estado de salud o 

enfermedad. Se inicia una etapa de profesionalización del cuidar, caracterizada por la 

mencionada toma de decisiones que dirige a la práctica a través de la investigación, 

formación y de gestión propias. A medida que ha ido desarrollándose el conocimiento en 

enfermería, se ha puesto de relieve cada vez más las necesidades de urgente de delimitar 

tanto la naturaleza del objeto de estudio de la disciplina. A mediado del siglo XX, en los 

Estados Unidos se realizó un gran esfuerzo dirigido a resolver esta cuestión. Las últimas 

décadas del siglo XX se caracterizó por un intenso trabajo teórico que iba relacionado con 
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las Teorías y Modelos Enfermeros intentado clasificar cual es el camino a seguir para 

incrementar sus propios conocimientos. Se percibe la necesidad de explicar con tal 

precisión el significado y la naturaleza de la enfermería, a través de una proposición clara 

y con exactitud, sus caracteres genéticos y diferenciados en el ámbito general de la ciencia    

6.2.4. El autocuidado como rol de enfermería 

La enfermera en cualquiera de los niveles de atención tiene la responsabilidad de brindar 

cuidados de enfermería a todas las personas que acudan a dicha unidad. El profesional de 

enfermería realiza varias funciones, tales como la administración de medicamentos, la 

asistencia o del cuidado directo, la enfermera o el enfermero es investigador, y se 

desenvuelve en docencia, si bien es cierto en muchas ocasiones se escucha la frase de que 

el enfermero no solo se cura por la medicación, sino por los cuidados que este brinda. La 

enfermera ha sido y será el eje directo en la recuperación del paciente, gracias a que con 

dedicación y esfuerzo realiza los cuidados de acuerdo a cada paciente, una vez que un 

paciente se recupera totalmente, la enfermera educa para prevenir futuras complicaciones, 

en si la enfermera interviene con la parte de docencia la cual va ligado al autocuidado 

(37). 

6.2.5. Autocuidado en pacientes diabéticos tipo II 

El autocuidado que reciben los pacientes con diabetes mellitus tipo II se ha definido como 

un desarrollo evolutivo de avance de conocimiento, aprendiendo a sobrellevar la 

complicada naturaleza de la diabetes en el contexto social, ya que la mayor parte de 

atención de la diabetes es manejada por el paciente y sus familiares, existen una 

considerable necesidad de medidas fiables y válidas para el autocuidado. Hay siete 

comportamientos fundamentales que predicen buenos resultados en la diabetes: 

 Alimentación saludable 

 Actividades físicas 

 Medición y control de glucosa 

 Apego al tratamiento medico 
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 Habilidades de resolución de los problemas 

 Habilidad de afrontamiento saludable 

 Comportamiento de reducción de riesgo (22). 

Estas medidas que fueron propuesta, pueden ser útil para los profesionales de salud, que 

tratan a los pacientes individualmente y para los investigadores que evalúan nuevos 

enfoques de la atención.  

El autocuidado que brinda la enfermera se forma a través de la educación para a salud, es 

una herramienta importante en la práctica de enfermería y una función independiente para 

la enseñanza a los usuarios a convivir con la patología y que mejoren su calidad de vida. 

La práctica del autocuidado se basa en instrucciones para que el paciente diabético evite 

complicaciones en el curso de la enfermedad, el paciente pasa por una etapa difícil y es 

cuando más requiere de la ayuda de la enfermera, quien con sus conocimientos debe hallar 

comprensión y orientar al paciente, ya que comienza para esta nueva etapa en su vida, por 

lo tanto, la labor educativa de la enfermera se hace fundamental (30). Un paciente 

diabético debe realizar diversos cuidados para evitar complicaciones, como es en el 

cuidado farmacológico, ejercicios diarios, higiene personal, controles médicos y 

especialistas, para que pueda mejorar su calidad de vida. 

En una persona diagnosticada con diabetes mellitus tipo II, busca adaptarse 

intencionalmente a la situación de cronicidad del padecimiento, la enfermera debe tomar 

acciones que vallan dirigida a la promoción para la adaptación del paciente. El paciente 

sufre complicaciones en el transcurso de la enfermedad, pasando la etapa difícil y es allí 

donde se requiere ayuda del profesional de enfermería, quien brinda la orientación 

adecuada, puesto que el paciente comienza una nueva etapa de su vida, y necesita 

educación e instrucción, por lo que la ayuda del profesional de salud es muy esencial. Si 

no cumple con lo que el profesional de salud indica, y no lleva los cuidados adecuado este 

puede afectar la salud (38). 
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6.2.6. Educación sobre el tratamiento 

El conocimiento de la enfermedad es el diabético brinda la información importante para 

hacerse cargo de la patología: debe cumplir con el tratamiento y con el control de la 

diabetes y volverlo autosuficiente. El personal de salud está altamente capacitado para 

brindar información a todos los pacientes que acudan a cualquier unidad de salud y dirigir 

a los pacientes para que puedan cumplir con su tratamiento, en caso de la persona que no 

sepa leer o tenga algún inconveniente, se buscara la manera y tratar de ayudar a este 

paciente. 

6.2.7. Cumplimiento del tratamiento 

El cumplimiento del tratamiento, es la forma como el paciente con diabetes mellitus 

tipo II referente a las acciones y manifestaciones de su familiar, por lo cual reciben 

apoyo afectivo y emocional, hay buena relación intrafamiliar, se tiene motivación y 

acciones destinadas a cumplir con su tratamiento  

6.2.8. Tratamiento 

El tratamiento de una persona con diabetes mellitus tipo II, va ayudar a evitar 

complicaciones que afecta la salud, esto va a depender del personal de salud y del paciente, 

y con el familiar que ayudara a la recuperación. En el tratamiento tenemos tratamiento no 

farmacológico, este no se utilizará medicamentos, y tratamiento farmacológico, en donde 

se utilizará medicamento indicado o recetado por el médico, los medicamentos más 

utilizado son de vía subcutánea que es la insulina, y de vía oral los antiglucemiantes.  

6.2.8.1. Tratamiento farmacológico. 

Los fármacos o drogas son uno de los principales recursos terapéutico para cuidar la salud, 

sus beneficios pueden verse alterado por la falta de cumplimiento. Se administra 

medicamentos para controlar la glicemia o los niveles de azúcar del cuerpo, en la 

actualidad existen más de ochos grupos de antidiabéticos orales y subcutáneo, con 

diferentes mecanismos de acción, junto con diferentes tipos de insulina, ente los de vía 

oral tenemos;  
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La Metformina, que es un medicamento que inhibe la neoglucogenesis hepática, es el 

fármaco para el tratamiento inicial de la diabetes mellitus tipo II, se utilizara al igual que 

todos los medicamentos con indicaciones médica, ya que la persona no podría tolerar o 

podría estar contraindicado, las reacciones que causa este fármaco son náuseas, vómitos, 

dolor abdominal y pérdida de apetito (5). 

Sulfonilureas 2ª generación: Glimepirida, Gliclazida. Es un medicamento utilizado para 

estimular la secreción de insulina preformada en el páncreas, este fármaco en el paciente 

reduce las complicaciones micro vasculares. Los efectos adverso más comunes es el 

incremento de peso y el descenso de la glicemia (Hipoglucemia), este medicamento está 

contraindicado en personas Diabetes mellitus tipo I, a mujeres embarazadas, en personas 

con cirugía mayor o enfermedades graves (5). 

Glinidas: Repaglinida, nataglinida. Son fármacos ayuda a la reducción de la HbA1c entre 

0,5-15%. Es utilizada para el control de la hiperglucemia, pueden utilizarse en pacientes 

de avanzada edad y en insuficiencia hepática. La hipoglucemia es su efecto secundario 

más común, por eso se debe tener precaución a la hora de administrar, además va a tener 

un ligero aumento de su peso corporal.   

Inhibidores de alfa glucosidasa: Acarbosa, miglitol. Estos son fármacos retrasan la 

absorción y de la digestión de los hidratos de carbono a nivel intestinal, este fármaco puede 

disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con prediabetes. En la 

monoterapia no produce hipoglucemia, está contraindicado en mujeres embarazadas y 

lactancia, personas con trastornos gastrointestinales e insuficiencia renal severa o cirrosis 

(5) 

Insulina, es un fármaco insustituible para el control de los pacientes con cualquier tipo de 

diabetes, este es un medicamento de alto riesgo hay que utilizarlo con precaución y 

supervisión médica, en la actualidad los preparadas de insulina contienen el tipo 

recombinante humano, ya que al comparación de los de tipo animal elimina casi por 

completo las reacciones alérgica contra agente, la insulina es administrada por vía 
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subcutánea, podemos decir que la clasificación de insulinas es de acuerdo al tiempo que 

tardan en empezar a actuar y la duración de la acción en el cuerpo (39) 

6.2.8.2. Tratamiento no farmacológico 

El objetivo primordial del tratamiento es normalizar los valores de la glucosa en sangre y 

acelerar a los valores normales, evitando así al máximo la incidencia de hipoglucemias. 

De esta manera se puede evitar descompensaciones agudas y retrasar el inicio de 

complicaciones crónicas provenientes de la diabetes, mejorando así la calidad de vida de 

la persona con esta patología. Mantener o bajar de peso en los obesos, sigue siendo el 

mejor tratamiento eficaz para controlar la mayoría de los problemas metabólicos de la 

persona con esta patología.  

6.2.9. Terapia dietética 

Hoy en día, más del 75% de los pacientes con diabetes mellitus tipo II muestran sobrepeso, 

sabiendo que la reducción moderada en el peso corporal puede ayudar a mantener los 

niveles de glucemia normales, la presión sanguínea adecuada y el perfil de lipídico del 

tolerante. A continuación: 

 Hay que satisfacer el gasto energético 

 Obtener y mantener el peso ideal 

 Proporcionar todos los constituyentes fundamentales de una dieta  

 Prevenir grandes variantes cotidianas en la glicemia (10) 

6.2.10. Alimentación 

Tiene como definición al conjunto de acciones que permiten introducir alimentos al 

organismo humano, esto ayuda como fuente de energía, ayuda a llevar a cabo funciones 

vitales. Los alimentos y las bebidas es un pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. 

Este es un factor modificable ya que podemos cambiar estos hábitos, un paciente con 

diabetes mellitus de tipo II no puede ingerir toda clases de alimentos. En este caso el rol 

de enfermería se basa en centrarse en ayudar al paciente a apropiarse de la dieta adecuada. 



27 
 

 

Para continuar una dieta adecuada el paciente requiere que consuma alimentos de todos 

los grupos.  

La alimentación debe programarse en todas las personas diabéticas, ya que constituye una 

parte esencial del tratamiento, es necesario para que el cuerpo este en correcto manejo 

metabólico, en conjunto de actividades física. El plan de alimentación dependerá de la 

edad, el género, el estado nutricional que se encuentre, y es estado de gravedad que se 

encuentre. El consumo de alimentos ayuda a mantener un estilo de vida saludable, 

reduciendo las complicaciones, fortalece el sistema inmune. Una dieta sana incluye 

carbohidratos, cereales integrales, frutas, vegetales, legumbres, lácteos, pescados (40). 

Los alimentos se clasifican según el método de la ciencia y tecnología de alimentos, los 

alimentos pueden estar regulados, poco regulados, que se basan en alimentos sino en 

productos listos para en consumo, y la correspondiente penetración de los mercados se 

sistemas alimentarios establecidos por las fabricas reconocidas a nivel local y mundial. 

La clasificación incluye: 

 Grupo 1: son alimentos naturales y mínimamente procesados 

 Grupo 2: ingredientes culinarios 

 Grupo 3: son productos comestibles listo para ser ingeridos, están procesados 

y altamente procesados. 

6.2.11. Sedentarismo 

Se le define como sedentarismo a la inactividad física de una persona, causa suele ser por 

la sociedad moderna, es decir, que implica al individuo que tenga desinterés de realizar 

cualquier actividad física o practicar algún deporte, sumándole las dietas ricas en grasa 

saturadas, que por lo general nunca faltan, las consecuencias por la falta de actividad física 

son muchas, pero todas van direccionada a los problemas de salud.  

La morbilidad y la mortalidad por una vida sedentaria es un factor de riesgo que padece 

el mundo, se conoce que los adolescentes el 80% no realizan actividad física, son varias 
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las actividades que un individuo o un paciente puede realizar, pero este no le encuentra 

interés alguno, debido que es un estilo de vida que no se ha fomentado en los hogares, si 

las personas obtuvieran educación sobre lo importante y lo beneficioso que resulta hacer 

actividad física, actualmente no hubiera tanto sedentarismo 

Las consecuencias de esta condición de vida no solo una falta de capacidad corporal y de 

movilidad, sino que tiene una gran pérdida de competencia saludable. Esta forma de vida 

tiene influencias tiene grandes consecuencias para la salud y la vida, si una persona se 

encuentra en un aumento drástico de sobrepeso u obesidad, y sus enfermedades 

secundarias especialmente diabetes mellitus tipo II. el sedentarismo y el sobrepeso 

combinado es uno de los factores independiente de riesgo que tiene más influencia. Por 

otra parte, el sedentarismo afecta también negativamente en la regulación del metabolismo 

que realiza el hígado, y la capacidad metabólica de los músculos del esqueleto (43) 

6.2.12. Ejercicios físicos 

La actividad física se debe practicar diariamente por lo menos 30 minutos diarios o 

practicarlo regularmente, esto ayudad a la pérdida de peso en las personas con sobrepeso 

u obesas, es fundamental mantener una buena condición física y saludable, ya que se 

previenen enfermedades, una persona debe realizar actividad física, puede realizar todas 

las personas, sin importar la edad, el sexo o su etnia. Estudios pasados han demostrado y 

comprobado que las personas que realiza ejercicios físicos esta propenso a enfermarse ya 

que fortalece su sistema inmune, ayudando a oxigenar los pulmones, teniendo una buena 

circulación sanguínea. La actividad física tiene como beneficio, fortalecer los huesos, 

músculos y articulaciones, ayuda a la flexibilidad. Se considera como ejercicio seguro, 

siempre y cuando se tomen las medidas de precaución, si se va a realizar actividad física 

la persona debe calentar antes, y estirar los músculos después de terminar la actividad 

física. Los ejercicios físicos se consideran o actúa como efecto preventivo y curativos, el 

cuidado primario de los profesionales de salud debería centrarse en la promoción de la 

practica física, entre las personas afectadas por enfermedades crónicas. Ayuda a mejorar 

el control de la glucosa sanguínea, contribuye a la pérdida de peso, en caso de los 
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diabéticos aumenta la sensibilidad a la insulina y proporciona una sensación de bienestar 

(41). 

6.2.13. Plan de ejercicios físicos 

Un plan de ejercicio físico forma parte del manejo integral de la diabetes mellitus tipo II, 

ya que ayuda aumentar la sensibilidad de la insulina y favorece a la disminución de la 

glucosa en el torrente sanguíneo, mejorando la capacidad cardiorrespiratoria, previene la 

incontinencia urinaria y elimina la presencia de dolor en la parte baja de la columna 

vertebral, además reduce los síntomas de depresión, la ganancia de peso y los 

requerimientos de insulina; es importante recalcar que antes de realizar o programar los 

ejercicios físicos se debe realizar un examen médico.  

El Ministerio de Salud Pública, propone pautas de educación física en niños y en adultos 

ya que se evitarían de esta manera enfermedades no transmisible, y así mantenerlos 

saludables ya que gran parte de la población es sedentaria. Las personas que oscilan entre 

los 19 y 65 años de edad deben realizar ejercicios aeróbicos de una manera moderada, esto 

en unos 150 minutos semanales.   (44) 

6.2.14. Control medico 

Las personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II deben acudir a la unidad de salud 

más cercana, por lo menos cada tres meses, el profesional de salud debe tomar los signos 

vitales, examinar los pies, es necesario que se realice exámenes y chequeos para controlar 

los niveles de glicemia en la sangre, para que este paciente lleve un estilo de vida activo. 

En las visitas médicas el paciente puede preguntar alguna inquietud que tenga sobre su 

tratamiento relacionado con la enfermedad ya que así puede conocer más sobre la diabetes, 

esto ayudaría a evitar complicaciones. El médico debe revisar el peso corporal ya que esto 

es uno de los factores principales de complicaciones de la diabetes, presión arterial 

permitiendo mantener los niveles normales, revisión de los pies ya que en una persona 

diabética pierde la sensibilidad en las extremidades, se evitarían heridas difíciles de 

cicatrizar. Además, el médico debe referir al paciente al odontólogo, el paciente debe pasar 
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por el dentista por lo menos dos veces al año, así mismo al oftalmólogo quien revisara por 

lo menos una vez al año algún tipo de enfermedad que afecte la visión (38). 

6.2.15. Control de la glicemia 

El control de la glicemia es muy útil para el análisis y establecer el autocuidado del 

paciente con diabetes. Es importante diferenciar entre autoanálisis y autocontrol, el auto 

análisis es cuando la medición de la glicemia se la realiza el propio paciente, y el 

autocontrol, es el proceso por el cual el usuario, tras haber realizado el autoanálisis toma 

decisiones acerca de su tratamiento. En diversos estudios en diferentes partes del mundo, 

y en nuestro medio indican que el control de la glicemia de los pacientes con diabetes 

sigue siendo deficiente a pesar de las tecnologías y los avances de los tratamientos. Los 

pacientes con diabetes mellitus deben realizarse controles de glicemia por lo menos una 

vez a la semana con el objetivo de conocer los valores de glucemia en la sangre, así tomar 

decisiones sobre un correcto autocuidado y evitar inconveniente a su salud (42). 

El auto monitoreo se realiza por la medición de la glucemia capilar, realizada por un 

glucómetro digital, por tal motivo el paciente debe tener disponible un glucómetro con sus 

respectivas tirillas, el personal de enfermería educara al paciente con el horario, la 

frecuencia y la toma correcta de la glicemia. En caso que el paciente no cuente con un 

glucómetro digital deberá acudir al centro de salud más cercano para la toma de esta. 

6.2.16. Calzado 

 Usar calzado adecuado adaptado es vital para el pie, por lo que este debe ser 

preferiblemente de punta redonda que permita los movimientos de los dedos, en 

caso que tengan cordones, este tiene que dar una adaptación en anchura al dorso 

del pie. 

 En las mujeres, evitar tacos altos y zapatos puntiagudos. No deben usar zapatos 

con los dedos o con los talones descubiertos para evitar en lo posible los roces, 

golpes, etc. 
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 El material debe ser de piel que favorezca la transpiración preferiblemente. Escoja 

zapatos de piel suave se amolden a sus pies. Hay calzados que se usa para correr 

o caminar que es muy cómodo (9). 

 Inspeccionar con la mano frecuentemente el interior del calzado, antes de 

ponérselo y después de quitárselos, para detectar resaltes, costuras con rebordes 

posibles objetos extraños, clavos o arrugas, que deberán ser eliminados ya que 

todo objeto que haga presión y las erosiones de la piel son lugares potenciales de 

irritaciones. 

 Siempre compre zapatos que le queden bien. Compre los zapatos por la tarde pues 

durante el día los pies se hinchan un poco. Los zapatos que le quedan bien en la 

mañana le puede apretar en la tarde. Pídale al dependiente que le ayude a calzarse 

los zapatos y camine con ellos para asegurarse de que le queden cómodo. 

 No compre zapatos que enseñen los dedos o los talones de los pies, no usar 

sandalias, menos de correa entre los dedos 

 Vigilar al máximo los pies cuando se usa un zapato nuevo ya que se corre el peligro 

de que el pie sufra una importante agresión. No usarlo más de media a una hora 

seguida para dar tiempo al pie a que se acomode. 

 No se debe usar los mismos pares de zapatos por más de 5 horas. Debe cambiarse 

de zapatos por la mañana, por la tarde y por la noche. Siempre use calcetines o 

medias con sus zapatos. (18) 

6.2.17. Cuidado de los pies en personas con diabetes mellitus tipo II 

Las personas que tiene diabetes diagnosticado deben presentar mucha atención a sus pies 

y a las heridas que puedan aparecer. Debe inspeccionarse de forma diaria para verificar s 

existe algún tipo de lesión o si se están desarrollando anomalías por ejemplos callosidades, 

recordemos que los pacientes diabéticos pierden la sensibilidad en las extremidades, si se 

forma cualquier herida y no se dio cuenta desde un principio podría desarrollarse 

complicaciones. Una herida que no fue detectada, se convertirá en una ulcera, una buena 

higiene y chequeos diarios ayuda a la protección de sus pies. La prevención que puede 
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evitar ulceras se basa en brindar educación de enfermería a los pacientes diabéticos y a 

sus familiares para que influya en el cuidado. 

Se ha identificado varias condiciones de personas con diabetes mellitus, que aumentan la 

probabilidad de desarrollar una lesión en los pies; edad avanzada, sexo masculino, 

sobrepeso u obesidad, larga duración de la enfermedad, extracto socio económico bajo; 

factores sociales como vivir solo sin compañía de ningún familiar, poca motivación para 

la vida, control de glucemia y medica inadecuada por parte del paciente, presencia de 

enfermedades graves, retinopatía, nefropatía, consumo de bebidas alcohólicas, dragos y 

tabaquismo, calzado inadecuado, ulceras o apuntaciones previas. 

6.2.18. Cuidado respecto al calzado 

Las extremidades inferiores nos transportan de un lugar a otro, y soportan todo el peso del 

cuerpo durante gran parte del día. Las personas diabéticas tipo II deben tener cuidado al 

utilizar calzados ya que puede perjudicar su salud, puesto que hay calzados inadecuados 

que los pacientes diabéticos no pueden utilizar para evitar que se formen o se produzcan 

ulceras en las zonas de los pies.  

Calzado adecuado. El calzado adecuado para la utilización de un diabético tiene que ser 

de gran confort, se debe adaptar al pie y que no lleve costuras, es recomendable que este 

tipo de calzado que transpire y que su tejido sea de elástico para que permita una mejor 

sujeción. La elección de un adecuado calzado ayudaría a evitar futuros problemas si se 

evidencia neuropatía, o mala circulación sanguínea o se esté perdiendo la sensibilidad. El 

calzado debe ser ancho, con suela no deslizantes, que tengan una buena sujeción, la altura 

de los talones debe ser entre 2 centímetros como mínimo y 4 centímetros como máximo.   

Calzado inadecuado. Se refiere al tipo de calzado que por lo general no cumple con los 

requisitos para ser un calzado adecuado como los calzados con taloneras de más de 4 cm, 

sandalias, sandalias de bailarina, zapatillas de material blando, pantuflas, etc. (15).  
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6.2.19. Cuidados sobre las uñas. 

En las personas diabéticas hay que tener cuidado en el corte de uña ya que podrían 

provocar lesiones, como ya se lo mencionó, una persona diabética su cicatrización es muy 

lenta. Para tener un corte adecuado debemos; Utilizar tijeras que tenga las puntas redondas 

y el corte debe ser en línea recta para evitar que se encarne, no se debe cortar la cutícula 

porque se puede provocar una infección, no quitar ni más aun cortar las dureza de los 

callos, tampoco se debe utilizar callicidas (43). 

6.2.20. Apoyo familiar 

La familia forma parte esencial para el cuidado de un paciente, en un elemento importante 

para el cuidado en el hogar y son la mayor frente de apoyo, por lo que es necesario conocer 

de quien recibe el apoyo social y psicológico para el tratamiento y así poder reforzar las 

relaciones familiares. La familia es un recurso de apoyo para la persona diabética, en las 

diéntenles etapas de su desarrollo. Su participación favorece la salud y calidad de vida del 

paciente. En la etapa adulta se logra observar los cambios en el estado de ánimo e 

irritabilidad que se relaciona con la hipoglicemia, afecta a otros miembros de la familia y 

su relación con el paciente diabético.  

La Asociación Americana de Diabetes pone énfasis en que siempre se ha dicho, y con 

razón, que la familia es un elemento importante para sobrellevar las enfermedades 

crónicas, quienes integra la familia, pueden experimentar altibajos anímicos que es 

necesario comprender, muchas veces quien se enferma es el jefe del hogar. La llegada de 

una enfermedad en el seno de una familia impacta en todos sus miembros y es necesario 

de aportar una buena dosis de paciencia, tolerancia y dedicar tiempo. La integración o 

talleres familiares puede ser muy útil o un psicólogo para poder resolver aquellas 

cuestiones que acceden en marco de la ayuda. El apoyo familiar es sumamente 

significativo para el paciente diabético, ya que no solo ayuda en el tratamiento, sino 

también en los sentimientos de inseguridad o problemas psicológicos o emocionales (46). 
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6.2.21. Guía para el autocuidado en los pacientes diabéticos  
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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 
                                

                        

Diseño Empírico de la Investigación 
                                

                              

Aplicación de los instrumentos de investigación 

empírica 

                                

                $20             

Tabulación y análisis de resultados 
                                

                              

Redacción de conclusiones y recomendaciones 
                                

                                

Presentación de Borrador de Informe final 
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8. Diagnostico o estudio de campo 

La investigación se realizó con los pacientes diabéticos tipo II que acuden a la atención 

medica en el centro de salud tipo “A” Lodana, según estudios estadísticos acuden en un 

promedio de 170 pacientes semanales, con diferentes patologías. La parroquia Lodana 

existe 131 pacientes diabético tipo II y 2 pacientes con diabetes tipo I. Del promedio de 

pacientes diabéticos, se tomó a 40 pacientes para el estudio, se les aplico una encuesta 

validada por el docente tutor de la investigación, la cual contenía 17 preguntas orientadas 

a conocer detalles del conocimiento sobre el autocuidado que tienen que realizar en casa, 

para evitar complicaciones que afecte su salud, así mismo se realizó dos entrevistas 

dirigidas a la Dra. Sara Julieta Apolinario Gonzales Medico general, y encargado del 

programa Diabéticos e Hipertensos  y a los licenciados, Lcda. Solangel Solórzano y el 

Lcdo. Wiliam Alcívar. Los resultados obtenidos se presentarán a continuación con su 

respectivo análisis. 

Resultado: 

Tabla N°1: Sexo 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mujer 23 58% 

Hombre 17 43% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En la tabla 1 se evidencia que prevalecen las mujeres con diabetes mellitus, teniendo 

mayor riesgo. Los pacientes seleccionados para el estudio presentaban sobrepeso y 

obesidad a consecuencia de una dieta inadecuada y el sedentarismo, menor apoyo social 

estos son factores afecta negativamente y limitan sus posibilidades de realizar actividad 

física. A diferencia de los hombres, viven del cultivo, esto hace que los hombres a la 

situación laboral forzadas generen gasto energético. 
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En la entrevista realizada a la Dra. Sara Julieta Apolinario Gonzales, ella recalca que como 

los habitantes tienen una cultura diferente a la ciudad, las mujeres se encargaban del 

cuidado del hogar, esto no le da oportunidad de practicar ejercicios, “Recordemos que la 

diabetes es una enfermedad que afecta a todas las personas sin excepción, si esta persona 

no realiza o no practica alguna actividad física, tendrá alguna enfermedad que afecte su 

salud”, existen muchas enfermedades que puede complicar la salud y la vida. Hay varios 

factores de riesgos como una mujer que en su embarazo no se cuidó, tendrían este 

antecedente, mujeres con síndrome de ovarios poli quísticos, el sedentarismo, son muchos 

los factores que puede llevar a una persona a que sufra de Diabetes Mellitus. 

Tabla N°2: Edad 

Frecuencia Alternativa Porcentaje  

20-30 4 10% 

31-40 6 15% 

41-50 11 28% 

50 en adelante 19 48% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En la siguiente tabla, indica que, la población que prevalece son las personas mayores de 

50 años de edad, esto no quiere decir que una persona de temprana edad no se debe cuidar, 

la diabetes se puede desencadenar a cualquier edad, actualmente el incremento de 

sobrepeso u obesidad está afectando a los jóvenes y a los niños. 

La Dra. Sara Apolinario menciona que “la edad, sexo y raza son factores que no se pueden 

modificar, el factor que afecta a todos es la edad, los mecanismos que están encargados 

de la regulación del metabolismo de los carbohidratos, se va alterando, haciendo que 

exista mayor insulinoresistencia y con esto la glicemia tiene a elevarse. Vivimos en una 

época que predomina la tecnología, un joven o un niño prefiere quedarse jugando con su 

móvil o laptop, y entreteniéndose en algún tipo de video juegos, en vez de salir a practicar 

algún deporte”.  
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Tabla N°3: Especialista para prevenir complicaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 85% 

No 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En la tabla siguiente, trata de los pacientes acuden a un especialista (cardiólogo, 

Diabetólogo, Podólogo, Neurólogo, etc.) si acuden al especialista para realizar el chequeo 

médico y evitar complicaciones, algunos cuentan con apoyo de aseguradora, por ejemplo 

seguro campesino. Pero hay pocos pacientes que no cuentan con este beneficio, siendo 

una población de bajo recursos. 

La Dra. Sara Apolinario, indica que, “lastimosamente nuestro centro de salud no cuenta 

con especialista, eso no quiere decir que no demos una atención de calidad, hacemos todo 

lo que esté a nuestro alcance, en caso que sea necesario se lo transfiere a las casas de salud 

que, si cuenten con estos servicios, en caso de los pacientes que son asegurados y este 

pasando por alguna complicación, se lo deriva a la unidad del seguro campesino”. 

Tabla N°4: Complicaciones. 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 73% 

No 11 28% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 5, indica sobre las complicaciones que 

afecta la salud al no realizar un buen autocuidado, los pacientes que dijeron que no 

conocían cuales eran las complicaciones, al finalizar la encueta, se le brindo información, 

a demás son personas que ocasionalmente acuden al centro de salud, los pacientes que 

mencionaron que si conocían cuales eran las complicaciones, hay una gran problemática, 

en ellos el temor abundan, pero a la hora de cumplir el tratamiento no lo cumplen 
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adecuadamente, en ellos existen mitos, como por ejemplo de la insulina, al hacer 

administrada lo deja ciego, mitos que aún siguen asustando a los pacientes por más que se 

los capaciten. 

La Dra. Sara Apolinario menciona que los pacientes, al desconocer de las complicaciones 

de cualquier tipo de enfermedad, poniendo en riesgo la salud, indica que tiene un caso de 

una paciente que desconocía cuales son las complicaciones de la diabetes, y por temor a 

algún tipo de complicación, al llegar a la unidad los pacientes con sospecha de diabetes, 

realizando muestra sanguínea. 

Tabla N°5: Personal de salud explica sobre las complicaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En esta tabla, se evidencia que el personal de salud si explica sobre las complicaciones, 

no solamente de la enfermedad que está siendo objeto de investigación, el personal de la 

casa de salud explica, buscando métodos y estrategias para que llegue la información al 

paciente y a sus familiares. 

Wiliam Alcívar, licenciado de enfermería, él nos indicaba que, realiza charlas educativas 

dirigido a los pacientes que acuden a la unidad, para poder prevenir complicaciones y 

prevenir múltiples enfermedades, pero hay pacientes que acuden a la unidad, y muestran 

poco interés. El personal de salud está capacitado para tratar cualquier tipo de 

enfermedades, a la hora de preparar al paciente, el personal de enfermería ya está 

educando, hasta que pase con el medico asignado, el médico, también está capacitada para 

promocionar y educar a las personas, el personal de salud es un equipo, que el único 

objetivo es salvaguardar y proteger a las personas de cualquier complicación o 

enfermedades que este pueda desarrollar.  
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Tabla N°6: Tiempo con la Diabetes Mellitus  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 año 3 8% 

2 años 1 3% 

3 años 0 0% 

4 anos 7 18% 

más de 5 años 29 73% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En la tabla 6, podemos ver que prevalece las personas que viven más de 5 años con 

diabetes, en muchas ocasiones se evidencia complicaciones por falta de apoyo familiar.  

La Dra. Sara Apolinario, manifestaba que una persona cuando se le diagnostica cualquier 

tipo de enfermedad incurable, hay que tratarlo física y psicológicamente con delicadeza 

ya que el paciente pude afectarse en su estado emocional, incluyendo a los familiares, en 

si hay que saber manejar la situación del paciente, sabemos que hay enfermedades que no 

se ha encontrado cura alguna, pero se están realizando muchas investigaciones, no para la 

diabetes solamente, sino para el cáncer, el VIH, etc., pero por el momento hay que seguir 

un tratamiento efectivo, que podrá acoplarse y vivir unos años más. La diabetes mellitus 

tipo II a diferencia de la Diabetes Mellitus tipo I, el paciente puede vivir con la 

enfermedad, sin darse cuenta, ya que los signos y síntomas aparecen lentamente. 

Tabla N°7: Cuidados para evitar complicaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 93% 

No 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En lo que corresponde la tabla 7, se evidencia gran porcentaje en el conocimiento de las 

complicaciones de la diabetes, , a diferencia de pocos pacientes que lo desconocía, el 



49 
 

 

autocuidado es importante ya que con este podremos evitar complicaciones, el 

autocuidado lo realiza el paciente, gracias a las capacitaciones que el personal de salud 

realiza. 

La Dra. Sara Apolinario se refirió al autocuidado, indicando que el personal de salud está 

altamente capacitado para brindar información de cualquier tipo de enfermedad que esté 

afectando la salud de una persona que visita la unidad de salud, el personal de salud atreves 

de estrategias, que sirven para la ayuda de los pacientes, la educación va encaminada a 

prevenir o evitar complicaciones. 

Tabla N°8: Tratamiento que utiliza. 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pastilla 22 55% 

Insulina 18 45%  

Otros 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En la siguiente tabla, referente a la medicación, es más utilizado los medicamentos de vía 

oral para el control de la glicemia. Al no mantener los niveles de glicemia normales el 

medico prescribe insulina. A demás de los medicamentos farmacológicos existe otros 

medios que ayudan al control de la glicemia, la Dra. Sara Apolinario recomienda para 

reducir los riesgos de complicaciones, fomentar la actividad física, alimentación 

adecuada, Lcda. Solangel Solórzano menciona que el tratamiento no solo se basa en 

medicamentos que ayudan a la salud, los pacientes pueden llevar sus propios cuidados, 

realizando ejercicios diarios, regularmente hasta que se le haga un hábitos, realizar un plan 

de alimentación, para eso debemos tener el apoyo del cuidador o familiar, del paciente 

que no puede realizar sus actividades independientemente.     

Tabla N°9: Actividad física 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 58% 

No 17 43% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

Referente a la actividad física, la tabla 10 nos demuestra una parte considerada que indica 

realizar actividad física o realiza algún deporte, un porcentaje mínimo, pero preocupante 

indica que no lo realiza, ya que se dedican a otras actividades al cual no le da tiempo, ya 

sea por pereza, cansancio o se encuentren ocupados. La actividad física es uno de los 

tratamientos no farmacológicos que un paciente diabético debe realizar, ya que ayuda a 

mantener los niveles de glicemias normales. 

El Lcdo. Wiliam Alcívar menciona, que hay pacientes que en realidad se preocupan por 

su salud, en lo referente a la actividad física no la realizan por diversas situaciones, por 

ejemplo, pacientes que están solo en el hogar, problemas circulatorios que impide la 

movilidad, ulceras o heridas en las extremidades, y el desconocimiento, ya que hay 

pacientes que no saben qué actividad realizar para la pérdida o mantener el peso adecuado. 

Tabla N°10: Alimentación adecuada 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 31 78% 

No 9 23% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

La tabla 10, sobresale un mayor porcentaje de pacientes que si llevan una dieta adecuada, 

los alimentos es parte fundamental para el organismo, Una dieta adecuada es importante 

para mantener el cuerpo estable, lleno de vitalidad, es la que nos llena de energía para 

seguir cumpliendo las actividades que se realiza diariamente, ingerir liquido también es 

de gran importancia para el organismo. 
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En la entrevista realizada al Lcdo. Wiliam Alcívar de este tema, indica que existen 

Lcdo.(a) en Nutrición desafortunadamente la unidad no cuenta con ese servicio, pero en 

los últimos meses enviaron profesionales a colaborar con la población, quedando 

demostrado que es de gran importancia y necesario los profesionales en nutrición, esto no 

quiere decir que los demás profesionales de salud desconozcan el tema, los profesionales 

que laboran en la unidad reciben capacitaciones de temas actualizados que sirven para la 

ayuda de los pacientes. 

Tabla N°11: Cuidados de los pies 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 68% 

No 13 33% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

La tabla 11, indica gran parte de pacientes conocen cual es el cuidado adecuado para evitar 

complicaciones en los pies, un paciente diabético pierde sensibilidad en sus extremidades, 

a esto se lo conoce como neuropatía, tanto el medico como el enfermero preguntan o revisa 

a los pacientes para prevenir amputaciones. 

El Lcdo. Wiliam Alcívar indica que hay que educar, ya que muchas de las personas que 

acuden al centro de salud desconocen de su enfermedad que puedan tener diagnosticada, 

“Recordemos que una persona diabética pierde sensibilidad en los pies a esto se lo conoce 

como Neuropatía Diabética, si no utiliza un calzado adecuado o el calzado tenga algún 

objeto, puede ocasionar una pequeña lesión, solo con esa pequeña herida puede ocasionar 

grande problemas, si el paciente no se da cuenta , la cicatrización es lenta, y al no ser 

tratada podría ocasionar amputaciones.   

Tabla N°12:Corte adecuado de las uñas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 70% 
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No 12 30% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En esta tabla, a las personas que se le realizó la encuesta, indica que, si conocen cual es el 

corte adecuado, a diferencia de una cantidad que menciona lo contrario, al no tener dinero 

los pacientes se realizan por su propio medio, o le piden ayuda a un familiar que lo haga, 

sin conocer de una buena técnica. 

La Lcda. Solangel Solórzano, en la entrevista, en relación a la pregunta, indica que en 

ocasiones los pacientes desconocen del autocuidado adecuado, el corte de las unas, la 

persona que realiza esta acción, debe conocer y utilizar una buena técnica. Se debe cortar 

de forma recta y no se debe cortar las esquinas, si la persona desconoce o no utiliza una 

buena técnica, este podría dejar uñeros (Paroniquia), si no se da el cuidado adecuado 

podría ocasionar complicaciones. En unidad llegan pacientes diabéticos con infecciones 

en los dedos por un mal corte de uñas, afortunadamente evolucionan de buena forma, 

evitando futuras amputaciones.    

Tabla N°13: Otras enfermedades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 30% 

No 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En la tabla siguiente, se menciona que existen pacientes que además de tener diabetes 

mellitus, padecen otra enfermedad que afecta su salud, es mínima pero no deja de ser 

preocupante, los pacientes al no tener o no cumplir con un tratamiento adecuado, 

predominan los pacientes solo con la diabetes mellitus. 

La Dra. Sara Apolinario, menciona que los pacientes por tener diabetes son inmunes a las 

demás enfermedades, los pacientes deben tener un control adecuado de prevención, si un 

paciente no sigue un tratamiento eficaz y adecuado, podría sufrir de varias complicaciones 
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y poder adquirir otra enfermedad, en el centro de salud acuden personas que tienen hasta 

tres enfermedades, además de tener diabetes, por ejemplo, puede presentar hipertensión 

arterial, gastritis, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cirrosis, etc. Por eso hay que 

estar pendiente de cada signo y síntoma que el paciente indique o pueda ser observado. 

Tabla N°14: Estado emocional 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 23% 

No 31 78% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

Esta tabla 14, indica sobre afectación en el estado emocional, son pocas las personas que 

no le afecta, uno de los pacientes encuestado nos comentó que su estado emocional fue 

muy fuerte, incluso al punto de quererse quitar la vida, así como el hay muchos pacientes 

que al saber que tiene una enfermedad que no tiene cura, entran en una etapa de depresión 

más aún si este paciente no tiene apoyo social y familiar, pensando que serán una carga 

para sus familiares. 

El Dra. Sara Apolinario, menciona que un gran porcentaje de muerte por suicidio es por 

falta de apoyo familiar. En caso de las personas que se enteran que tienen una enfermedad 

incurable, afecta su estado emocional, entrando en una etapa de depresión. Cuando una 

persona se le diagnostica no solo diabetes sino cualquier otra patología que afecte su 

estado anímico, se debe indicar o platicar con el paciente, que no es el fin del mundo, 

nuestros tiempos está bien avanzado con la tecnología, existen tratamiento que ayuda a 

prevenir complicaciones, si lo sigue adecuadamente y llevar una vida saludable, el 

paciente podrá vivir muchos años más. 

Tabla N°15: Apoyo familiar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 93% 
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No 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

A continuación, la tabla 15, indica que los pacientes encuestado, predomina el apoyo por 

parte de sus familiares, el apoyo familiar es muy fundamental para la mejora tanto física 

y emocional para los pacientes con cualquier tipo de enfermedad tanto curable como no 

curable, un porcentaje menor mencionaron que no cuentan con este apoyo, tanto así que 

en la parroquia existe personas que son abandonados por los familiares y nunca más saben 

de ellos, solo tiene la colaboración de los vecinos. 

El Auxiliar de enfermería Walter Luna nos mencionó, que el estado anímico en si es 

peligroso, por fuera una persona puede o verse tan fuerte, pero no conocemos su estado 

emocional, un paciente que recién le acaben mencionar que tiene una enfermedad que no 

tiene cura, sin mencionar o educar que existen tratamientos eficaces, el paciente de lo 

deprimido que se encuentre, puede provocarse la muerte por suicidio. Es importante el 

apoyo familiar, ya que este paciente no se sentirá solo, y seguirá un tratamiento adecuado 

lo mantendrá con buena salud. Los pacientes diabéticos crearon un pequeño club en el 

cual se apoyan mutuamente. 

Tabla N°16: Visita al Centro de Salud 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 93% 

No 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

La tabla 16, refiere que las personas encuestada acuden al centro de salud por sus chequeos 

habituales, algunos pacientes mencionan que no acuden por presentar inconveniente, los 

controles que se realizan en los centros de salud son importantes ya que se puede evitar 

complicaciones, además las unidades de salud son totalmente gratuitas, el personal de 

salud estará siempre para ayudar, cuidar y salvaguardar a todo los pacientes que lleguen a 
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la Unidad, los pacientes que no acuden al centro de salud, amablemente piden ayuda a los 

vecinos que le retiren sus medicación para seguir el tratamiento, o pedirá a la unidad que 

este paciente sea visitado por el médico familiar, ya que una buena atención debe ser 

personalizada 

La Dra. Sara Apolinario, dice que todos los pacientes que acuden a la unidad son 

atendidos, en caso de que el paciente no llegue, el medico encargado de los pacientes con 

enfermedad crónica, investigara las causas, la unidad cuenta con los Técnicos de Atención 

en Salud Primaria los cuales conocen cada punto geográfico de la parroquia Lodana y 

ubicación de los pacientes, gracias a ellos se conoce en qué punto se encuentran los 

pacientes con algún tipo de enfermedad crónica, embarazada, vulnerables, etc., si un 

paciente diabético no va a sus controles, los TAPS están pendiente y prepara su equipo 

para la visita previa.  

Tabla N° 17: Tratamiento Indicado 

Alternativa Frecuencia Alternativa 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Tipo "A" Lodana 
 

En la última tabla, prevalece los pacientes que, si cumple el tratamiento que el medica el 

médico, solo un mínimo no cumple con su tratamiento, la cual puede ser por varias causas, 

el tratamiento adecuado no es solo medicinas, hay que relacionarlo con actividad física, 

una alimentación adecuada, cuidado de los pies y uñas. La Dra. Sara Apolinario indica 

que al paciente se le ayuda con la medicación necesaria para que lo siga desde casa, el 

personal de enfermería realiza una post consulta donde recibe información adecuada para 

la realización del cuidado en casa. 

La Lcda. Solangel Solórzano comentaba que los pacientes pueden decir que, si cumplen 

con el tratamiento que envía el medico a casa, pero a la hora de llegar a la casa no lo 
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realizan, esto se refleja, porque a la otra consulta los niveles de glicemia estan elevado, la 

mayoría de los pacientes diabéticos son adultos mayores, no tienen apoyo o alguien que 

le ayude a seguir con el tratamiento. 
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9. Conclusiones 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, La población de la parroquia Lodana, su 

economía es bajo, prevalecen la diabetes mellitus tipo II en las mujeres, ya que gran 

parte, no realizan actividad física, además son pacientes con problema de obesidad y 

sobrepeso, y no llevan una dieta adecuada, los hombres tienen menos posibilidad de 

desarrollar la enfermedad, ya que su trabajo exige perdida de gasto energético, la 

enfermedad afecta a las personas mayor a 50 años de edad. 

2. Se evaluó a los pacientes con diabetes mellitus II, sobre el conocimiento y autocuidados 

de esta patología, dejando en claro que manejan poca información sobre su enfermedad, 

sobre las complicaciones y tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.  

3. En cuanto al rol de enfermería, opiniones de los pacientes se obtuvo un buen 

cumplimiento en la atención integral individual, señalando que el personal de salud es 

un parte importante ya que fomentan el autocuidado para la promoción de los estilos 

de vida saludable garantizando el diagnóstico, tratamiento y control de esta patología,  

4. Se determinó que el personal de salud ha buscado estrategia para que el paciente siga 

adecuadamente el tipo de tratamiento que se le da, con ayudad de sus familiares, pero 

los diferentes factores que afecta a los pacientes a complicado y no llegar al objetivo 

deseado.  Pero no es algo imposible, Se ha desarrollados planes por realizar para evitar 

complicaciones en los pacientes. Se sigue trabajando en conjunto. 
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10. Recomendaciones 

1. Se recomienda al personal de salud, realizar visitas domiciliarias a pacientes con 

Diabetes mellitus de bajo recursos económicos. 

2. Al centro de salud que den sigan las capacitaciones tanto a los pacientes como los 

profesionales de salud, por parte de los pacientes, que demuestre interés a la hora de 

cumplir con el tratamiento indicado, ya que con la ayuda y voluntad propia de ellos se 

podrán evitar complicaciones que afecte la salud. 

3. El personal de enfermería como papel importante en la unidad de salud, no solamente 

se deben enfocar en los pacientes con enfermedades no transmisibles, cada una de las 

enfermedades hay que combatirla por igual, además se recomienda que el personal de 

salud dé seguimiento continuo a los pacientes diabéticos para verificar el cumplimiento 

del tratamiento. 

4. Se recomienda buscar más estrategias, además de la que existen, que eviten 

complicaciones en los pacientes, una estrategia de ellas es realizar actividad física con 

el personal de salud y con los pacientes en cada control, dentro de la unidad, organizar 

las actividades que se puedan realizar, realizar un plan de alimentación para cada 

paciente. 
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12. Anexos 

Anexos #1 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE “ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE  

AUTOCUIDADO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II”. 

DIRIGIDA A LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TIPO 

“A” LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA. 

 

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. 

NOTA: Los resultados de la problemática de investigación no se harán públicos. 

 

1. Sexo 

a) Hombre  

b) Mujer 

 

2. Edad 

a) 20 – 30 años 

b) 31 – 40 años 

c) 41 – 50 años 

d) 50 años en adelante 
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3. ¿Acude a un especialista para prevenir complicaciones que pueda afectar su 

salud relacionado con la diabetes mellitus? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Conoce usted cuales son las complicaciones de la diabetes mellitus? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿El personal de salud donde acude, explica cuáles son las complicaciones de 

la diabetes mellitus tipo II? 

a) Si 

b) No 

 

 

6. ¿Cuántos años tiene con la diabetes?  

a) 1 año 

b) 2 años 

c) 3 años 

d) 4 años 

e) más 

 

7. ¿Conoce usted  cuáles son los cuidados que debe tener con  su enfermedad? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Cuál es el tratamiento que utiliza para la diabetes? 

a) Pastillas 

b) Insulina 

c) Otros 

 

9. ¿Realiza actividad física diaria por lo menos 30 minutos? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Tiene una alimentación adecuada? 

a) Si 

b) No 
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11. ¿Conoce usted cual es el cuidado para prevenir heridas en los pies? 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Sabe cuál es el corte adecuado de las uñas? 

a) Si 

b) no 

 

13. ¿Además de la diabetes, tiene alguna otra enfermedad que afecte su salud? 

a) Si 

b) No 

 

 

14. ¿Al enterarse que tenía diabetes mellitus, afectó en su estado emocional?  

a) Si 

b) No  

 

15. ¿Cuenta con apoyo familiar para enfrentar la enfermedad? 

a) Si 

b) No 

 

16. ¿Asiste al centro de salud para los chequeos médicos habituales? 

a) Si 

b) No 

 

17. ¿Sigue el tratamiento indicado por el personal de salud de manera 

adecuada? 

a) Si 

b) No 
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Anexos #2 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Estrategia de promoción de autocuidado en pacientes Diabéticos tipo II  

Especialista: Medico General 

Entrevistado: Dra. Sara Julieta Apolinario Gonzales 

1.- Cual es la situación actual de la Diabetes Mellitus tipo II en esta casa de salud? 

La situación actual, con la pandemia ha disminuido, más bien por qué no puede salir, esta 

confinada, recordemos que esto es a nivel mundial. Pero la situación actual a aumentado, 

he tenido más casos de Diabetes mellitus, recordemos que esta enfermedad se basa en el 

autocuidado, en la alimentación, en la prevención cuidado de piel, cuidado de uñas, pies 

para la cual evitar complicaciones. 

2.- ¿A qué se debe el incremento de pacientes con diabetes en esta casa de salud? 

El confinamiento por la pandemia ha dado que los pacientes no haya un control y no 

puedan asistir a los centros de salud. 

En caso de que no hubiese la pandemia, las pacientes saben sobre el autocuidado, pero no 

se cuidan, hay muchos que dicen que, tomándose los medicamentos, pero no sigue 
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adecuadamente el tratamiento no farmacológico, su dieta no es adecuada, no realizan 

ejercicios, beben bebidas alcohólicas, se toman los medicamentos a la hora inadecuada o 

no se las toman. Existe un desorden, tanto en medicación como en alimenticias. 

3.- ¿De qué manera el personal de salud, participa en el autocuidado de los pacientes 

diabéticos que son atendidos en este centro de salud? 

Lo primero es el control médico que se realiza en la unidad, luego pasa a odontología, si 

hay alguna inmunización que aplicar como es la campaña de Influencia en campañas 

anuales, y en la educación, teníamos la ventaja de tener en la unidad dos nutricionistas 

que nos ayudaban, pero lamentablemente cumplieron su ciclo y se marcharon, estamos 

bien en la parte educacional.  

4.- ¿Cuál es el grado de conocimiento de los pacientes diabéticos, en lo referente al 

autocuidado de su enfermedad? 

El conocimiento de los pacientes es poco, a pesar que uno les da charlas aquí en la consulta 

externa, me parece que algunos si han cambiado, pero es mínimo, pero la mayoría, como 

que tienen conocimiento y sabe que se le educa hacen lo mismo, no se cuidan, la gran 

mayoría de pacientes diabéticos son adultos mayores, ellos prácticamente no tienen un 

cuidado, porque en ocasiones no hay ni siquiera un hijo que estén pendientes de ellos. 

Incluso hay hijos que dejan sus padres en abandono. 

5.- ¿Considera Usted que los pacientes diabéticos realizan un correcto autocuidado? 

En su gran mayoría los pacientes no realizan un buen autocuidado, por más que se le 

indique, porque es un trabajo conjunto con la familia, de nada sirve que el cuidador ayude 

con la alimentación adecuada, y por otro lado el paciente este ingiriendo otras cosas que 

afecta su salud, o también no exista el dinero para comprar la alimentación adecuada. 

Además, afecta mucho en la parte emocional ya que algunos pacientes se sienten solo sin 

apoyo familiar, la gran mayoría de pacientes mayores, algunos de ellos están en abandono 
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y viven solo, a la hora de cocinar comen frituras o alimentos que tengan al alcance ya que 

son personas de bajos recursos. 

6.- ¿Qué recomendaciones les daría a los pacientes diabéticos en cuanto el 

autocuidado para evitar complicaciones? 

La educación como siempre, lo que corresponde a la alimentación y actividades física, ya 

que son factores que influyen mucho. 

7.- ¿Usted como médico, que recomendaciones le daría al personal de enfermería 

para que realicen un buen autocuidado? 

Pienso yo que, a la hora de la preparación de paciente, el personal de enfermería que es el 

pilar de una unidad, es el que primero recibe a los pacientes, es el que educa, promociona, 

recordemos que el personal de salud también tiene conocimiento de nutrición, no 

solamente el personal de enfermería, todo el personal debe estar altamente capacitado para 

así poder trabajar en conjunto. Aunque es un trabajo muy duro, porque cambiarle la cultura 

a una persona adulta, cambiarle su forma de alimentación, que viene trayendo de sus 

antepasados es un poco complicado, no imposible, pero hay que seguir intentándolo. 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Estrategia de promoción de autocuidado en pacientes Diabéticos tipo II  

Entrevistado: Lcda. Solangel Jamelis Solórzano Castillo   

1.- Cual es la situación actual de la Diabetes Mellitus tipo II en esta casa de salud? 

En el centro de salud hay un club de diabéticos e hipertensos en donde lleva un registro 

de control de signos vitales, glicemia capilar y medicación que toman, según estos datos 

a aumentado moderadamente. 

2.- ¿A qué se debe el incremento de pacientes con diabetes en esta casa de salud? 
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Se debe a que las personas no realizan actividad física o llevan una mala alimentación, ya 

que estos los principales factores para que se desarrolle la diabetes mellitus tipos II  

3.- ¿De qué manera el personal de salud, participa en el autocuidado de los pacientes 

diabéticos que son atendidos en este centro de salud? 

En educar a los pacientes a mejorar su calidad de vida mediante educación dirigidas con 

charlas y fomentando una alimentación saludable con actividad física diaria. 

4.- ¿Cuál es el grado de conocimiento de los pacientes diabéticos, en lo referente al 

autocuidado de su enfermedad? 

Los pacientes reciben charlas educativas sobre cómo vivir con la enfermedad y como 

evitar complicaciones de la misma, mediante la aplicación de hábitos de vida saludables.  

5.- ¿Considera Usted que los pacientes diabéticos realizan un correcto autocuidado? 

Podría decirse que en su mayoría si, acuden a su cita médica mensual ya que pertenecen 

al grupo de diabéticos de la unidad en la cual se brindan charlas educativas sobre el 

autocuidado que deben tener. 

6.- ¿Qué recomendaciones les daría a los pacientes diabéticos en cuanto el 

autocuidado para evitar complicaciones? 

Realizar ejercicios físicos 

Alimentación saludable toma de glucosa capilar 

Beber abundante agua 

Toma de presión arterial 

Tomar su medicación o aplicación de insulina en caso de tener prescrita por el médico 

tratante.   
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Estrategia de promoción de autocuidado en pacientes Diabéticos tipo II  

Entrevistado: Lcdo. Wilian Ramón Alcívar Velez 

1.- Cual es la situación actual de la Diabetes Mellitus tipo II en esta casa de salud? 

Actualmente en la unidad operativa Lodana la diabetes Mellitus a alcanzado proporciones 

altas por el poco interés de los usuarios en seguir una dieta adecuada y controles 

periódicamente con el médico, y el sedentarismo que llevan en su vida diaria 

2.- ¿A qué se debe el incremento de pacientes con diabetes en esta casa de salud? 

Se debe a los malos hábitos alimenticios de los usuarios con el diagnostico de diabetes 

mellitus que no llevan un control personal de las indicaciones médicas requeridas, y al 

abandono del tratamiento para la misma.  

3.- ¿De qué manera el personal de salud, participa en el autocuidado de los pacientes 

diabéticos que son atendidos en este centro de salud? 

El personal de salud participa mediante charlas educativas, control de glucosa y la entrega 

de los medicamentos requerido para su tratamiento. 

4.- ¿Cuál es el grado de conocimiento de los pacientes diabéticos, en lo referente al 

autocuidado de su enfermedad? 

El grado de conocimiento es el que el sugiere el medico que lleva su tratamiento, se podría 

considerar un grado medio porque no hay especialista sea este un Diagnostico o un 

endocrinólogo. 

5.- ¿Considera Usted que los pacientes diabéticos realizan un correcto autocuidado? 

No porque algunos usuarios no siguen las recomendaciones médicas ni del personal de 

enfermería.  
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6.- ¿Qué recomendaciones les daría a los pacientes diabéticos en cuanto el 

autocuidado para evitar complicaciones? 

 Llevar una dieta adecuada 

 Hacer ejercicios frecuentemente 

 Seguir con el tratamiento adecuado 

 

Anexos #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases impartida por el Dr. Roberth Zambrano 
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Clases virtuales impartida por la Lcda. Miladys Placencia 

Realización de la entrevista con la colaboración de la Dra. Sara Apolinario 
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Encuesta realizada a los pacientes que acuden al 

centro de salud tipo “A” Lodana 
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Entrega de guía básica para el autocuidado de los pacientes diabéticos. 
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