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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la Diabetes se ha convertido en un problema de salud 

pública a nivel mundial y específicamente a nivel nacional, esto se traduce 

en la gran demanda de los servicios ambulatorios, hospitalización 

prolongada, discapacidad y mortalidad producto de la complicación y 

deterioro orgánico que ocasiona esta enfermedad según la Federación  

Internacional de Diabetes (FID, 2013).  

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica degenerativa producida 

por los altos niveles de glucosa en sangre siendo más frecuente, entre los 

40 y 59 años de edad; sin embargo cada vez aparecen más en niños y 

adolescentes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en el 2014 una 

prevalencia de 382 millones de diabéticos en todo el mundo, cifra que se 

estima sobrepase los 592 millones antes de los próximos 25 años, de ahí 

que se plantee que esta enfermedad pueda llegar a cobrar más muertes 

que el SIDA, ya que representa  la cuarta causa de muerte en el mundo.  

OMS, 2013). 



 
 

La Diabetes Mellitus tipo 2, por su frecuencia y alta tasa de mortalidad 

debido a las complicaciones como: neuropatía, nefropatía, ulceraciones, 

amputaciones de los miembros y otros. Se constituye en una patología 

degenerativa de alto costo económico y social para la persona que la 

padece afectando su calidad de vida, y también la de su entorno más 

cercano,  generando disfunciones familiares. Por tanto es importante que 

la familia  participe en el cuidado de cada uno de sus integrantes, 

generando  estilos de vida saludables e incorporando una relación más 

cercana para fortalecerse y respaldarse, sobrellevando la enfermedad. 

(BoletínEpidemiológico, 2013). 

Según la OMS,  la calidad de vida es la  percepción adecuada y correcta 

que tiene de sí misma una persona en el contexto cultural y de valores en 

que está inmersa, en relación con sus objetivos, normas, esperanzas e 

inquietudes; constituyéndose así en un aspecto importante para el diseño, 

implementación y evaluación de intervenciones en el ámbito sanitario 

destinado a estos pacientes. 

La evidencia acumulada demuestra que,  el diagnóstico temprano y el buen 

control de la diabetes reducen la progresión de complicaciones crónicas de 

la enfermedad, disminuyendo su afección en el aspecto físico, psicológico 

y social, mejorando la calidad de vida de la persona, siendo importante la 

gestión activa del mismo. 

Al no haber buena Capacidad de Autocuidado frente a la Diabetes Mellitus 

tipo 2, condiciona la aparición de complicaciones como la discapacidad y 

ésta la disminución de la calidad de vida. El presente estudio tiene como 

propósito, de acuerdo a los resultados direccionar y orientar programas 

educativos que generen en la persona diabética cambios para mantener, 

mejorar la salud y prevenir complicaciones, promoviendo una muy buena 

capacidad de autocuidado y logrando una mejor calidad de vida a través 

del desarrollo de estrategias en la promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad como roles importantes del profesional de Enfermería como 

miembro del Equipo de salud. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce. Hay tres formas principales 

de diabetes: la diabetes de tipo 1, la de tipo 2 y la diabetes gestacional. 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de 

inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. 

Este tipo representa el 90% de los casos a nivel mundial y se debe en 

gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. (OMS, 

2015) 

Los cálculos más recientes indican que el 9% de los adultos –

382 millones de personas entre 40 y 59 años tienen diabetes, y el 

número de personas con la enfermedad se incrementará en más de 

592 millones en menos de 25 años. En particular la diabetes tipo 2, 

tanto en términos humanos como financieros, provoca 5,1 millones de 
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muertes y representa unos 548.000 millones de dólares en gastos de 

salud (11% del gasto total en todo el mundo). (OPS, 2014) 

En América Latina, se calcula que el número de personas con diabetes 

podría subir de 25 a 40 millones para el año 2030, y en Norteamérica y 

los países no hispanos del Caribe, este número podría ascender de 38 

a 51 millones durante este mismo período. (Dirección General de 

Epidemiología, 2013) 

La Asociación de Diabetes del Perú (ADIPER) alertó que en la última 

década los casos de adolescentes afectados por la diabetes tipo 2 se 

han incrementado en el país en más de un 50%, principalmente en las 

grandes ciudades de la costa como Lima, Piura y Chiclayo. 

En Arequipa, según la Dirección Regional de Salud la morbilidad por 

diabetes mellitus tipo 2 registró en el año 2013 un total de 2282 casos; 

siendo los grupos etáreos  más afectados los de 18 años a más. Según 

la oficina de estadística del Hospital Regional Honorio Delgado del 

consultorio externo de endocrinología en el año 2014 registró 297 

personas atendidas con diabetes mellitus tipo 2, presentándose una 

mayor incidencia en los mayores de 50 años y mayor prevalencia en el 

sexo femenino.  

El autocuidado se convierte en un aspecto inherente a la vida del ser 

humano y mucho más en personas con diabetes mellitus tipo 2, que 

presentan una condición crónica de salud generando complicaciones 

futuras y enfermedades asociadas, como hipertensión arterial, 

problemas renales, ceguera, amputaciones, neuropatía y cardiopatías, 

entre otras, siendo las anteriores causa de muerte. Está comprobado 

que la diabetes mellitus tipo 2, es la que aparece con más frecuencia, 

al estar relacionada con la obesidad se puede evitar en gran medida, 

adoptando unos hábitos de vida saludables.  

En los estudios realizados se encontró que los diabéticos tenían un 

control metabólico inadecuado lo que no ayudaba al tratamiento y al 

manejo de la enfermedad, y conducía a la persona a un estado 

degenerativo. (Universidad Nacional de Colombia, 2012, Articulo 
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científico/ Vol. 30, Núm. 2). Así mismo otro estudio determinó que la 

capacidad de autocuidado se ubicó en la categoría regular.(Contreras 

y Cols, 2013) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que la persona con 

diabetes mellitus tipo 2 conozca su enfermedad, modifique su estilo de 

vida y adquiera habilidades para el autocuidado.  

La tercera parte de las personas con diabetes mellitus tipo 2, presentan 

complicaciones en el momento del diagnóstico de la enfermedad la cual 

exige cuidados permanentes para manutención de su calidad de vida y 

control metabólico, de esta forma se percibe la necesidad de desarrollar 

habilidades de autocuidado para el manejo de la enfermedad. (OMS, 

2014) 

La capacidad de autocuidado es una tarea humana, es decir es una 

conducta aprendida que tiene las características de una opción 

deliberada y es producida a medida que las personas se comprometen  

para cuidar de sí mismos. El autocuidado es considerado como la 

práctica de actividades que las personas maduran a través del tiempo 

y llevan a cabo, con el interés de mantener un funcionamiento sano 

para continuar con el desarrollo personal y bienestar (Prado, 2014) 

Según la OMS, calidad de vida es la percepción de un individuo de su 

posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en 

que vive, en relación con sus metas, objetivos, expectativas, valores y 

preocupaciones. Muchas veces la percepción de la persona diabética 

sobre su calidad de Vida se ve afectada, así lo demuestra un estudio 

donde la mayoría de las personas presentan una percepción 

medianamente favorable, seguido de una percepción favorable y en 

mínima cantidad una percepción desfavorable, que en el futuro provoca 

el rápido deterioro físico, psicológico y social (Muñoz , 2013) 

Las personas con diabetes mellitus tipo 2, pasan por diversos periodos 

de tensión emocional al someterse a restricciones dietéticas y físicas, 

con serias repercusiones emocionales y sociales que generan cambios 

en las interacciones familiares y sociales, que pueden llevar al individuo 
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a situaciones complejas de equilibrio o desequilibrio, poniendo en 

riesgo su  bienestar. Calidad de vida no sólo es sinónimo de vivir 

muchos años, sino que estos se desarrollen en las mejores 

condiciones, manteniendo las capacidades funcionales del ser 

humano.  

La mejora de la calidad de vida relacionada con la salud se ha 

convertido en la última década, en el objetivo primordial de las 

intervenciones terapéuticas y sanitarias de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2. Frente a esta el profesional de enfermería cumple un rol 

fundamental, con acciones preventivo promocionales, brindando un 

cuidado holístico, en su labor de educador y promotor de la salud, 

disminuyendo el riesgo a complicaciones, generando en la persona 

diabética la aceptación y adopción de acciones de autocuidado ante la 

enfermedad  y consecuentemente mejorando su calidad de vida. 

Es en esta situación que la persona diabética tendría en sus manos la 

oportunidad de conservar una muy aceptable calidad de vida, al 

desarrollar su propio autocuidado, influyendo positivamente sobre su 

salud. 

En nuestras prácticas hospitalarias se evidenció que la mayoría de las 

personas diabéticas no cumplían con el régimen terapéutico, 

desconocían prácticas de autocuidado y se ausentaban a sus 

controles. El profesional de salud manifesta que en su mayoría las 

personas no llevan una calidad de vida adecuada, llegando a generarse 

complicaciones graves y agudas entre otras relacionadas a la 

enfermedad. 

Considerando la problemática anterior, es que se planteó la siguiente 

interrogante: 

 

¿Existe relación entre la capacidad de autocuidado y la calidad de 

vida en personas con diabetes mellitus tipo 2, consultorio externo 

de endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa - 2016? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre la capacidad de autocuidado y la 

calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2, consultorio 

externio de endiocrinologia del Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa – 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado 

civil. nivel de instrucción, ocupación, tiempo de la enfermedad, en 

las personas con diabetes mellitus tipo 2. 

2. Identificar la capacidad de autocuidado global en personas con 

diabetes mellitus tipo 2. 

3. Identificar la calidad de vida en las dimensiones: energia y 

movilidad, control de la diabetes, ansiedad-preocupación, carga 

social y funcionamiento sexual que presentan las personas con 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

C. HIPÓTESIS 

Si existe relación entre la capacidad de autocuidado y la calidad de vida 

en las personas con diabetes mellitus tipo 2, consultorio externio de 

endiocrinologia del Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

FLORES, I. Y COLS. (2014). Perú. En su investigación “Capacidad de 

autocuidado y respuesta adaptativa en adultos con diabetes mellitus tipo 

II del programa de pacientes diabéticos H.R.H.D.E. Arequipa”, su 

objetivo fue establecer la relación existente entre la capacidad de 

autocuidado y la respuesta adaptativa, la población estuvo conformada 

por 60 pacientes, se trata de un estudio de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal, obteniéndose como resultados el 

80%refiere tener una buena capacidad de autocuidado y el 56,7% tiene 

una adecuada respuesta adaptativa. 

HILACHOQUE, M.  Y COLS. (2014). Perú. En su estudio “Adherencia 

farmacológica y no farmacológica y calidad de vida en personas con 

diabetes mellitus tipo 2. H.R.H.D.E., Arequipa”, su objetivo fue 

determinar la relación que existe entre la adherencia al tratamiento 
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farmacológico y no farmacológico y la calidad de vida, de una población 

de 116 personas, estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional y 

de corte transversal. Como resultados se obtuvo, que en relación a la 

calidad de vida en las dimensiones funcionalidad sexual, carga social, 

energía y movilidad, control de la diabetes y a nivel global la población 

en estudio presenta en su mayoría una mejor calidad de vida. 

CONTRERAS, A. y COLS. (2013). Colombia. En su investigación 

titulada, “Capacidad de autocuidado en pacientes diabéticos que 

asisten a consulta externa”. Cuyo objetivo fue determinar la capacidad 

de autocuidado de los pacientes diabéticos, la muestra estuvo 

conformada por 27 pacientes, estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional  y de corte transversal, se obtuvo como resultados que el 

88.89% se ubicó en la categoría regular de capacidad de autocuidado. 

MUÑOZ, D. (2013).Chile. Realizó el estudio “Calidad de vida en 

pacientes diabéticos tipo 2”,  cuyo objetivo fue establecer diferencias en 

la calidad de vida de los pacientes tratados con insulina y tratados sin 

insulina,  la muestra fue de 100 pacientes, estudio observacional , 

correlacional de corte transversal, de los resultados se obtuvo que la 

calidad de vida en los pacientes tratados sin insulina presentaron peor 

calidad de vida en la dimensión de impacto del tratamiento y la 

preocupación vocacional – social, mientras que en los pacientes 

tratados con insulina presentaron peor calidad de vida en la dimensión 

de preocupación por la diabetes. 

AZOLLINI, S. Y COL. (2012). Argentina. Ejecutaron el estudio titulado 

“Actitudes, afrontamiento y autocuidado en pacientes con diabetes tipo 

2”. Su objetivo fue  conocer las actitudes hacia la diabetes, su influencia 

sobre las estrategias de afrontamiento y la adhesión al autocuidado, 

Con una población de 337 pacientes, obteniéndose como resultado una 

correlación positiva entre la actitud y la pautas de autocuidado, en los 

resultados la mayoría de los pacientes con actitud positiva dijo que su 

familia siempre los apoyaba en el cuidado de la salud (77,2%), que no 
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se fastidiaba por la dieta o cuidados especiales que debía realizar 

(84%). 

GALVAN, Y. (2012). México. Elaboró el estudio “Calidad de vida en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2”, con el objetivo de determinar la 

calidad de vida, a través de un estudio descriptivo de corte transversal, 

en una muestra de 270 personas donde se aplicó el cuestionario 

Diabetes 39 y obtuvo como resultados que las dimensiones: carga 

social (12,0%) y energía – movilidad (16, 0%) presentaron una mejor 

calidad de vida: mientras que las dimensiones: funcionamiento sexual 

(24,9%) y control de la diabetes (24,8%) presentaron menor calidad de 

vida. 

SALAZAR, J. Y COLS. (2012). México. Elaboró el estudio “La calidad 

de vida en adultos con diabetes mellitus tipo 2 en centros de salud de 

Guadalajara, Jalisco”, con el objetivo de evaluar la percepción de 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), a través de un 

estudio descriptivo de corte transversal, en una muestra de 198 

pacientes un 76.7% sin complicaciones relacionadas con la diabetes, 

una mitad (47.9%) fueron tratados con dieta , de los cinco dominios la 

calidad de vida se ve afectada en pacientes con diabetes, 

especialmente en el dominio de energía y movilidad y en el 

funcionamiento sexual. 

PORTILLA, L. (2011). Perú. Realizó un estudio “Calidad de vida y 

autoconcepto en pacientes con diabetes mellitus con y sin adherencia 

al tratamiento”, el objetivo fue establecer las diferencias en la calidad de 

vida y el autoconcepto. La población estuvo conformada por 56 

pacientes, el método de investigación fue de tipo descriptivo y diseño 

comparativo. Los resultados de calidad de vida y el autoconcepto entre 

los pacientes que tuvieron  menos de 10 años de enfermedad y los 

pacientes con más de 10 años de enfermedad indican que no existen 

diferencias significativas. 
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QUISPE, M. Y COLS. (2011). Perú.Investigaron los “Estilos de 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 

II consultaexterna de endocrinología H.R.H.D.”, cuyo objetivo fue 

establecer la relación que existe entre los estilos de afrontamiento y la 

calidad de vida, la población estuvo conformada por 224 pacientes, el 

estudio fue de tipo descriptivo, con diseño correlacional y corte 

transversal, obteniéndose que la mayoría de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 (51.3%) presento peor calidad de vida; la dimensión más 

afectada de la calidad de vida fue la ansiedad – preocupación (47.9%).  
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B. BASE TEÓRICA 

1. DIABETES 

1.1. DEFINICIÓN 

Es un grupo de transtornos metabólicos caracterizados por la 

hiperglucemia resultante de los defectos de la secreción de la 

acción de la insulina o ambas. Existen muchos procesos 

fisiopatogénicos involucrados en su aparición, que varían desde 

la obstrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas 

hasta alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de 

la insulina. (Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD 

2013). 

 

1.2. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 se conjugan 

varios dfectos para detereminar finalmente la hiperglicemia, el 

primero de ellos es la insulinoresistencia a nivel de hígado, 

musculo liso y tejido adiposo; se habla de resistencia periférica 

a la insulina a la que se produce en el musculo estriado, 

disminuye la captación y metabolismo de  la glucosa; y de 

resistencia central a la insulina a la que se desarrolla en el 

hígado, donde aumenta la producción de glucosa determinando 

la hiperglicemia de ayuno.  

Cuando la hiperglicemia se mantiene, aunque sea en nivel 

moderado, se produce glicolipotoxicidad sobre la celula beta, lo 

que altera la secreción de insulina y aumenta la resistencia a 

esta hormona a nivel hepático y muscular; por lo tanto la falta 

de tratamiento apropiado favorece la evolución progresiva de la 

diabetes, este tipo de diabetes suele diagnosticarse años 

después de su aparición debido a que no suele presentar 

síntomas en su inicio. (Ramirez V, 2006). 
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1.3. CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES 

En 1997 la Asociación Americana de Diabetes (ADA), propuso 

una clasificación que está vigente. Se incluyen 4 categorías de 

pacientes y un 5º grupo de individuos que tienen glicemias 

anormales con alto riesgo de desarrollar diabetes (también tienen 

mayor riesgo cardiovascular): 

a) Diabetes Mellitus tipo 1 

b) Diabetes Mellitus tipo 2 

c) Diabetes Gestacional 

d) Otros tipos específicos de diabetes 

 

a) Diabetes Mellitus tipo 1: caracterizada por una destrucción 

de las células beta pancreáticas, deficiencia absoluta de 

insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de 

tratamiento con insulina para vivir (insulinodependientes). 

b) Diabetes Mellitus tipo 2: caracterizada por insulino-

resistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina. Es un grupo 

heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o con 

distribución de grasa predominantemente abdominal, con 

fuerte predisposición genética no bien definida (multigénica). 

Con niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin 

tendencia a la acidosis, responden a dieta e hipoglicemiantes 

orales, aunque muchos con el tiempo requieren de insulina 

para su control, pero ella no es indispensable para preservar 

la vida (insulino-requirentes). 

c) Diabetes gestacional: se caracteriza por hiperglicemia, que 

aparece en el curso del embarazo. Se asocia a mayor riesgo 

en el embarazo, parto y de presentar diabetes clínica (60% 

después de 15 años). La diabetes gestacional puede 

desaparecer al término del embarazo o persistir como 

intolerancia a la glucosa o diabetes clínica. 

d) Otros tipos específicos de diabetes: por ejemplo, 

síndromes diabetes monogénica como la diabetes neonatal y 
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madurez comienzo de la diabetes de los  jóvenes, 

enfemedades del páncreas exocrino (tales como la fibrosis 

quística), y de drogas químicas o de diabetes inducida (como 

en el tratamiento del VIH/SIDA o después de un trasplante de 

órganos). 

 

1.4. FACTORES DE RIESGO  

La Organización Mundial de la Salud indica que la diabetes 

mellitus tipo 2 es la elevación crónica de la glucemia y puede 

resultar de la acción de factores genéticos y ambientales, que 

actuarían aveces de forma conjunta, como: 

- Antecedences familiares (tendencia familiar) 

- Obesidad 

- Embarazo 

- Situaciones de estrés 

- Otras enfermedades (por la propia enfermedad o por los 

tratamientos farmacológicos utilizados). 

1.5. SÍNTOMAS 

Los síntomas que clásicamente se indican en la diabetes 

mellitus tipo 2 son: 

- Poliuria:elevación de la cantidad de orina total 

- Polidipsia:aumento de la ingesta de agua 

- Polifagia:aumento del apetito e ingesta de alimentos 

Existen otros signos y síntomas que les acompañan como: 

- Fatiga y debilidad 

- Cambios visuales repentinos 

- Hormigeo o parestesias en manos o pies 

- Piel seca, heridas que tardan en cicatrizar e infecciones 

recurrentes. 

- Partos con recién nacidos con excesivo peso y tamaño 
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1.6. COMPLICACIONES  

1.6.1. COMPLICACIONES  CRÓNICAS: 

Afectan a los dos grandes síndromes: Vascular y neuropático, 

por lo tanto las clasificaremos en dos grupos neuropatías y 

angiopatías. 

a) Neuropatía: se refiere al grupo de enfermedades que afecta 

a todos los tipos de nervios,entre otros,periféricos 

(sensoriales-motores), autónomos y raquídeos. Las 

alteraciones tienen diversas manifestaciones clínicas y 

dependen de la localización de las células nerviosas 

afectadas. 

b) Angiopatía: Es la afeccion de los vasos, si afecta a grandes 

vasos lo denominamos macroangiopatía, formándose placas 

de ateroma en ellos y provocando cuadros que van desde la 

enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, hasta la 

enfermedad vascular periférica. 

Si se afectan pequeños vasos hablaremos de 

microangiopatía, que cursa con el engrosamiento de los 

vasos de menor calibre, afectando sobre todo al riñón 

“ Nefropatía diabética”, provocando un deterioro progresivo 

del funcionamiento renal hasta provocar una insuficiencia 

renal crónica; y al globo ocular “Retinopatía diabética”, 

manifestándose con una pérdida de la agudeza visual. 
 

1.6.2. COMPLICACIONES  AGUDAS: 

Las complicaciones son la hipoglucemia, la cetoacidosis y el 

coma hiperosmolar. 

a) Hipoglucemia: Descenso de los niveles de glucemia 

plasmática por debajo del límite inferior normal (70-

100mg/dl), se acompaña de una sintomatología clínica 

específica y desaparece al administrar glucosa u otros 

hiperglucemiantes.                       
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b) Cetoacidosis: El déficit de insulina da lugar a alteraciones 

en el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, 

produciendo un aumento de los cuerpos cetónicos en sangre 

y en orina, con hiperglucemia y acidosis metabólica. 

 

c) Coma hiperosmolar: Complicación grave de la diabetes 

mellitus 2, sobre todo del adulto de edad avanzada. El 

paciente presenta inicialmente una hiperglucemia muy 

importante, seguida de deshidratación y osmolaridad 

elevada, sin presencia de cetosis. Si continúa el proceso, 

provocará la aparición de alteraciones neurológicas, llegando 

a un estado de coma. (Smeltzer s. y Cols.2013). 

 

1.7. DIAGNÓSTICO  

El criterio de diagnóstico para la diabetes mellitus tipo 2, la 

glucosa plasmática en ayunas y la glucosa plasmática a las 2 

horas post carga de 75 g de glucosa anhidra, son los métodos 

más recomendados. El examen de glucosa capilar usando tira 

reactiva no debe ser usado como método diagnóstico.  

Para el diagnóstico de diabetes mellitus se pueden utilizar 

cualquiera de los siguientes criterios.  

a) Glucemia en ayunas medida en plasma venoso, igual o 

mayor a 126 mg/dl, en dos oportunidades, no debiendo 

pasar más a 72 horas entre una y otra prueba. Ayunas se 

define como un período sin ingesta calórica de por lo menos 

8 horas. El paciente puede estar asintomático.  

b) Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en 

plasma venoso igual o mayor de 200 mg/dl. Casual se define 

como cualquier hora del día sin relación con el tiempo 

transcurrido desde la última comida. Los síntomas clásicos 

de diabetes incluyen poliuria, polidipsia y pérdida 

inexplicable de peso. 
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c) Glucemia medida en plasma venoso igual o mayor a 200mg/dl 

dos horas después de una carga de 75 gr. de glucosa anhidra 

por vía oral durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(PTOG). 

d) Hemoglobina Glicosilada A1c ≥ 6.5%, realizado en un 

laboratorio que emplee un método estandarizado por el 

NGSP (Programa Nacional de Estandarización de 

Glicohemoglobina de EE.UU.) 

 

1.8. TRATAMIENTO  

El tratamiento de la persona con diabetes mellitus tipo 2 debe 

incluir :  

1.8.1. Contenido de la educación diabetológica 

- Dieta 

- Ejercicio físico 

- Fármacos: insulina 

- Conocimiento, prevención   y   actuación   en   las   

complicaciones   agudas: hipoglucemia y cetoacidosis, y de 

las crónicas. 

- Higiene y hábitos de vida saludables: en especial el cuidado 

de los pies, y así disminuir la posible aparición de las 

complicaciones crónicas. 

- Autoanálisis en sangre (glucómetro) y en orina (tiras reactivas, 

poco utilizadas). 

1.8.2. Ejercicio Físico 

- Disminuye los niveles de glucosa en sangre 

- Mejora la circulación 

- Debe ser adecuado y regular 

- Ejercicios aeróbicos 

- Realizarlos en compañía 

- No tomar bebidas alcohólicas 

- Llevar identificación patología y tratamiento 
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- Llevar algún alimento para prevenir las hipoglucemias 

- Realizar ejercicio después de las comidas 

- Evitar inyectarse la insulina en la zona del cuerpo que va a 

ejercitar. 

1.8.3. Farmacos: 

a) Hipoglucemiantesorales (HO) /(ADO: antidiabéticos 

orales): 

- Sulfonilureas 

- Biguanidas: metformina 

- Secretágogos de acción rápida: glinidas repaglinida y 

nateglinida, entre otros. 

b) Insulina: 

- Según las características farmacocinéticas se pueden 

clasificar en acción rápida, intermedia (NPH y NPL), 

prolongada y mezclas de insulina rápida e intermedia. 

- Administración: principalmente por vía subcutánea, excepto 

la insulina rápida (de aspecto transparente, y no lechoso 

como las demás), que se puede administrar también por vía 

intravenosa. 

2. CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

2.1 . AUTOCUIDADO  

Dorothea Orem define que el autocuidado es la práctica de 

actividades que las personas jóvenes y maduras emprenden con 

arreglo a su situación temporal y por su propia cuenta con el fin de 

seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el desarrollo personal y 

conservar su bienestar. 
 

2.1.2 REQUISITOS DE AUTOCUIDADO 

Derivan de una reflexión interior formulada expresamente que 

distingue las acciones que son necesarias para regular los diversos 

aspectos del funcionamiento humano y el desarrollo permanente, 

según Orem (1991), son de tres tipos: 
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a. Universales: Son comunes a todos  los seres humanos, presentes 

    en todas las etapas de vida como son:  

 El mantenimiento de un ingreso suficiente de aire, agua y 

comida. 

 El mantenimiento de un balance entre la actividad, el descanso 

y entre la soledad y la interacción social entre otros. 

b. Los asociados al desarrollo: Están asociados a las condiciones y   

eventos que ocurren durante varias etapas del ciclo de vida, 

dándose consideración a cada requisito universal de autocuidado 

durante:  

 Las etapas intrauterinas de la vida. 

 La infancia. 

 Las etapas de desarrollo de la niñez y la adolescencia. 

 Las etapas de desarrollo de la edad adulta. 

 El embarazo ya sea en la adolescencia o en la vida adulta. 

c. Los derivados a desviaciones de la salud: Están asociados a 

defectos genéticos y de constitución a las medidas de diagnóstico 

y tratamiento. 

 Aplicación de insulina  

 Ingesta  regular de hipoglucemiantes orales. 

 Monitoreo diario de los niveles de glucosa en el hogar. 

 Practicar el cambio de dieta prescrita. 

 Realizar ejercicio físico en forma regular. 

2.1.3 AUTOCUIDADO EN LA DIABETES  

El régimen de autocuidado del diabético incluye: 

a) Dieta: La alimentación en una persona diabética se basa en una 

dieta equilibrada y sana con dos características fundamentales:  

 Restricción y moderación en el consumo de azucares (glucosa) 

de digestión y adsorción rápida (pasteles, azúcar, algunas 

frutas, zumos, etc.).  
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 Distribución de los hidratos de carbono en la dieta, se 

recomienda 4 a 6 comidas al día, con el fin de evitar las 

elevaciones de glucosa en sangre después de la ingesta y 

evitar el riesgo de hipoglucemias entre las diferentes comidas.  

Para la diabetes estos nutrientes deben ser aportados en unos 

porcentajes de kilocalorías (Kcal) adecuados siguiendo un control 

de peso y glucosa sanguínea:  

 Glúcidos (hidratos de carbono), 50-55 % de las Kcal/diarias 

(con supresión de azucares sencillos).  

 Lípidos (grasas), 30-35 % de las Kcal/diarias (evitar el exceso 

de ácidos grasos saturados).  

 Proteínas, 15 % de las Kcal/diarias (evitar alimentos proteicos 

grasos). 

b) Ejercicio diario: Las personas con diabetes mellitus deben realizar 

al menos 150 min/semana de actividad física aeróbica moderada-

intensa, por lo menos tres días a la semana y sin más de dos días 

consecutivos sin ejercicio. No realizar ejercicio si la glucemia es 

superior a 300mg/dl. 

c) Hipoglucemiantes orales y aplicación de insulina: ingesta según 

horario y dosis de medicamentos prescritos. 

d) Monitoreo de la glucosa: Anotación diaria de las cifras obtenidas. 

e) Cuidado de los pies en relación a higiene y observación estricta 

de color, sensibilidad, lesiones e infecciones. (OMS, 2015) 

El pie diabético: Las personas con diabetes pueden desarrollar 

una serie de problemas en los pies como consecuencia de los 

daños en los nervios y los vasos sanguíneos. Estos problemas 

pueden conducir fácilmente a la infección y ulceración, lo que 

aumenta el riesgo de amputación. Con un buen tratamiento y 

examinarse los pies de forma regular, pueden prevenirse una gran 

parte de las amputaciones.  

f) La salud oral: Hay un mayor riesgo de inflamación de las encías, 

en las personas con mal control de la glucosa. La gingivitises una 
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causa importante de pérdida de dientes y también puede 

aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Gomez D, 

2012). 

g) Incluir una evaluación psicológica para evaluar de forma rutinaria 

problemas psicosociales, como depresión, angustia, ansiedad, 

trastornos de alimentación y deterioro cognitivo relacionadas con 

la diabetes mellitus y aquellas que puedan surgir en el entorno 

familiar y laboral. (ALAD, 2013) 
 

2.2. CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

Es una actividad del individuo aprendida por este y orientada hacia 

un objetivo, es una conducta que aparece en situaciones concretas 

de la vida y que el individuo dirige hacia si mismo o hacia el entorno 

para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

actividad en beneficio de la vida salud o bienestar. El termino 

capacidad se utiliza para significar el poder desarrollado en el 

individuo que le permite llevar al cabo formas particulares de 

acciones deliberadas de autocuidado. (Orem y Taylor, 1996) 
 

2.2.1. PRINCIPIOS PARA LA CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

El autocuidado es un acto de vida que permite a las personas 

convertirse en sujeto de sus propias acciones. 

El autocuidado implica una responsabilidad individual y una filosofía 

de vida ligada a las experiencias de la vida cotidiana. 

El autocuidado se apoya en un sistema formal como es el de la salud, 

e informal con el apoyo social. 

El autocuidado tiene carácter social, puesto que implica cierto grado 

de conocimiento y elaboración de un saber y dar lugar a 

interrelaciones. 

Al realizar las prácticas de autocuidado, ya sea con fines protectores 

o preventivos las personas siempre desarrollan con la certeza de que 

mejoraran su nivel de salud. 

Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo 

personal, mediado por un permanente fortalecimiento del auto 
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concepto, el autocontrol, la autoestima, la auto aceptación y la 

resistencia. 
 

2.2.2 FACTORES DETERMINANTES  

La toma de decisiones respecto a la capacidad de autocuidado está 

determinada por los conocimientos, la voluntad y las condiciones 

requeridas para vivir. 

 

a) Factores internos o personales 

Dependen directamente de la persona y determinan el autocuidado, 

corresponden a los conocimientos que determinan en gran medida la 

adopción de prácticas saludables, pues permiten a las personas, una 

vez informadas, tomar decisiones y optar por prácticas saludables 

frente al cuidado de su salud. 

 Los conocimientos: Determinan en gran medida la adopción de 

prácticas saludables pues permiten a las personas tomar 

decisiones informadas y optar por prácticas saludables o de riesgo, 

frente al cuidado de su salud. 

 La voluntad: Es importante entender que cada persona tiene una 

historia de vida con valores, creencias, aprendizajes y motivaciones 

diferentes de aquí que  cada una tenga una “Clave para la acción” 

diferente, con respecto a los demás y a cada uno de sus hábitos. 

En las teorías psicológicas sobre la conducta, se denomina “Clave 

para la acción”, aquel suceso que moviliza en la persona 

estructuras mentales y emocionales, que la llevan a replantearse 

un habito, una costumbre o una creencia. 

 Las actitudes: Son el resultado del conocimiento íntimo que lleva a 

una persona a actuar  a favor o en contra, ante una situación 

determinada. Tiene que ver con los valores, los principios y la 

motivación. Aquí juega un importante papel la voluntad de cambio. 

 Los hábitos: Son la repetición de una conducta que internaliza la 

persona como respuesta a una situación determinada. 

 



21 
 

b) Factores  Externos o Ambientales 

Son aquellos aspectos externos que hacen posible o no el 

autocuidado de las personas y, sin embargo, no depende de ellas; 

corresponden a los determinantes de tipo cultural, político, ambiental, 

económico, familiar y social. 

 Cultural: Con respecto a la forma como la cultura determina el 

autocuidado, es necesario considerar que a las personas se les 

dificulta la adquisición de nuevos conocimientos y la adopción de 

nuevas prácticas, debido a que los comportamientos están 

arraigados en las creencias y las tradiciones. 

 De género: Las prácticas de autocuidado en nuestra sociedad han 

tenido un sesgo de género, el cual ha generado formas diversas de 

autocuidado individual y colectivo en mujeres y hombres. 

 Científico y tecnológico: Con un sentido ecológico, los 

descubrimientos en materia de salud y en general en todo lo que 

se relaciona con la vida, tanto en el planeta como en el universo, 

tienen relación con las posibilidades de cuidar la propia salud 

puesto que compartimos un universo en permanente interrelación. 

 Físico, económico,  político y social: Para optar por prácticas 

saludables hay que disponer de un minino de recursos físicos como 

la infraestructura sanitaria. 

 

3. CALIDAD DE VIDA   

3.1. DEFINICIÓN: 

La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar 

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

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

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno. (OMS, 

2013) 
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3.2. DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

Hilachoque en su investigación cita a Cabrera quien define las tres 

dimensiones, que  global  e íntegramente comprenden  la calidad de 

vida. Estos son: 

a. Dimensión física: Percepción del estado físico o la salud, entendida 

como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la 

enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. 

b. Dimensión psicológica: Percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, 

la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro, etc. También 

incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el 

significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

c. Dimensión social: Percepción del individuo de las relaciones 

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

apoyo familiar y social, la relación médico-paciente y el desempeño 

laboral. 
 

Según Boyer, Shiere y Weintrau, en su cuestionario de Diabetes 39 

consideran cinco dimensiones importantes para evaluar la calidad de 

vida del paciente con diabetes mellitus tipo 2: 

a. Energía y movilidad: Son las actividades de los niveles de energía 

limitada, baja visión, alteraciones del sueño, de la vida diaria de la 

persona con diabetes.  

b. Control de la diabetes: Es el impacto de seguir su plan de tratamiento 

prescrito por los médicos,  las pruebas de su azúcar en la sangre y 

la restricción de alimentos.  

c. Ansiedad – preocupación: Se refiere a la inquietud por asunto de 

dinero, la preocupación por el futuro y tensiones de la vida de la 

persona con diabetes.  

d. Carga social: Son las restricciones que pone la diabetes en la familia 

y amigos, tener diabetes interfiere con la vida familiar de la persona 

con diabetes.  
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e. Funcionamiento sexual: Es el efecto de la diabetes en el deseo 

sexual y la función sexual de la persona con diabetes.  

f. Percepción de la calidad de vida: se refiere a la apreciación que tiene 

el paciente con diabetes respecto a su calidad de vida.  

g. Percepción de la severidad de la diabetes: Se refiere al estado de 

gravedad que considera que tiene el paciente con diabetes respecto 

a su enfermedad. 

 

3.3. CARÁCTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA  

Según Cabrera (1998) las  características generales de la calidad de 

vida son las siguientes:  

- Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la calidad de vida, a felicidad. 

- Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las culturas. 

- Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de 

la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, 

según explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

- Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices 

y otras menos. 

- Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, esto repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales. 

 

3.4. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

La calidad de vida es una noción eminentemente humana que se 

relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su 

situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social 

así como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas. (Botero 

B., 2007) 
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La salud no es solo un componente importante de la calidad de vida, 

sino también un resultado de ella. Cuando otras dimensiones que 

integran la calidad de vida como puede ser la familia, la laboral o la 

sociopolítica se deterioran, no implican únicamente una calidad de vida  

inadecuada, sino que pueden conducir a la aparición de enfermedades. 

Tener salud en su concepción más amplia, no solo implica sentirse bien 

físicamente, es además tener planes y proyectos futuros, involucrarse 

en ellos de manera activa para alcanzarlos y derivar de eso 

satisfacciones personales. 

En cuanto al vínculo de la calidad de vida con la salud, vemos que 

calidad de vida (objetiva y subjetiva) y salud tienen una doble relación: 

la salud es una dimensión importante de la calidad de vida y a la vez, 

un resultado de ella. (García, 2005) 

 

3.5. CALIDAD DE VIDA EN LA DIABETES 

Los pacientes con diabetes mellitus se ven muy afectados debido a la 

tensión de la planificación para el manejo de la enfermedad, las 

limitaciones, junto con las emociones negativas que surgen debido a la 

enfermedad. Por lo tanto, el tema de la salud relacionados con la 

calidad la vida es importante para los pacientes con diabetes debido a 

cómo la enfermedad puede interferir con los estilos de vida de los 

pacientes no sólo por el régimen de cuidado de salud que requiere, 

constante cuidado de sí mismo y sus conductas; sino también debido a 

las complicaciones a largo plazo que pueden deteriorar la calidad de 

vida del paciente. (Vinaccia S. y Cols , 2006) 

En los pacientes diabéticos particularmente, la calidad de vida parece 

estar más comprometida a nivel familiar, condiciones de vida, éxitos 

alcanzados, salud y fe personal. No obstante, aunque deteriora, la 

calidad de vida en los pacientes diabéticos es más favorable que en 

pacientes con otras enfermedades crónicas. Se ha encontrado que un 

mejor control de la glicemia se asocia a una calidad de vida más 

favorable. En este tipo de trastorno, son las complicaciones de la 
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diabetes las determinantes de la calidad de vida. (López y Rodríguez, 

2006) 

 

4. MODELO DE DOROTHEA OREM  

Dorothea Orem presenta su “Teoría de enfermería del déficit de 

autocuidado” como una teoría general compuesta por tres teorías 

relacionadas: la teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo 

las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de autocuidado, 

que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente, y la 

teoría de sistemas de enfermería, que describe y explica las relaciones 

que hay que mantener. 

 

4.1. METAPARADIGMAS DE DOROTEA OREM 

 Persona: Es una persona con capacidad para conocerse, con 

facultad para utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para 

pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar 

sobre su propia experiencia y hechos colaterales, a fin de llevar a 

cabo acciones de autocuidado y el cuidado dependiente.  

 Entorno: Entendido como aquellos factores, físicos, químicos, 

biológicos  sociales ya sean estos familiares o comunitarios, que 

pueden influir e interactuar en la persona. 

 Salud: Significa integridad física, estructural y funcional; ausencia de 

defecto que implique deterioro de la persona; desarrollo progresivo 

e integrado del ser humano como una unidad individual, 

acercándose a niveles de integración cada vez más altos.    

 Enfermería: Es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia 

directa en su autocuidado, según sus requerimientos, debido a las 

incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales.  

 

4.2. META DE ENFERMERIA SEGÚN DOROTEA OREM 

Orem define el objetivo de la enfermería como: "Ayudar al individuo a 

llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar 

las consecuencias de dicha enfermedad”. Además afirma que la 
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enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar compensando 

déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo.   

Por otro lado supone trabajar con aspectos relacionados con la 

motivación y cambio de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos 

novedosos a la hora de atender a los individuos (percepción del 

problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo 

dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) y hacer de la educación 

para la salud la herramienta principal de trabajo.   

 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Para planificar y ejecutar las intervenciones de enfermería en el cuidado 

del paciente diabético es indispensable que la (el) enfermera (o) realice 

la valoración, establezca los diagnósticos de enfermería y finalmente 

proyecte las intervenciones, que son los cuidados directos que se 

realizarán en beneficio del paciente.  

La enfermera  debe cumplir diversas acciones: Visitas domiciliarias, 

ajuste mensual de entregar medicamentos, sesiones educativas de 

fomentación de buenos habitos alimenticios, asi como un trato amable 

y amigable haciendo sentir a la persona con diabetes incluida y 

sostenida por un gupo profesional de salud y con actitud positiva. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

Es la energía o el potencial de las personas con diabetes mellitus tipo 

2 del consultorio extero de endocrinología del Hospital Regional 

Honorio Delgado,  para poder actuar en la producción y  en la práctica 

de acciones dirigidas a uno mismo o a su ambiente para regular su 

propio funcionamiento. Variable de naturaleza cualitativa medida en 

escala nominal mediante el cuestionario para estimar las capacidades 

de autocuidado (EECAC), dando valores globales. Estableciendo los 

siguientes niveles :   
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- Muy baja: Cuando la persona no desarrolla su autocuidado, no 

realiza cambios favorables  hacia su salud. Obteniéndose un valor 

de 1 a 24. 

- Baja: Cuando la persona desarrolla ciertas actividades de 

autocuidado, no realiza cambios favorables hacia su salud. 

Obteniéndose un valor de  25 a 48. 

- Buena: Cuando la persona desarrolla su autocuidadoy realiza 

cambios favorables hacia su salud. Obteniéndose un valor de 49 a 

72. 

- Muy buena capacidad de autocuidado: Cuando la persona 

desarrolla su autocuidadoy realiza cambios favorables hacia su 

salud de manera óptima. Obteniéndose un valor de 73 a 96. 

 

2. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción de bienestar que tiene la persona con diabetes mellitus 

tipo 2 del consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional 

Honorio Delgado, acerca de su propia salud física, psicológica y social. 

Es la valoración que cada persona realiza acerca de su vida y su 

entorno lo que puede diferir entre individuos aunque se encuentren bajo 

las mismas circunstancias. Variable de naturaleza cualitativa medida en 

escala nominal mediante el cuestionario sobre calidad de vida Diabetes 

39 que enfoca 5 dimensiones de la calidad de vida, estableciendo los 

siguientes niveles de acuerdo a los puntajes obtenidos: 

2.1. DIMENSIÓN ENERGIA Y MOVILIDAD: Son las actividades de los 

niveles de energia limitada, baja visión, alteraciones de sueño, de la 

vida diaria de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Tiene un puntaje 

minimo de 15 y un máximo de 105.Considera 15  

ítems:7,9,10,11,12,13,16,25,29,32,33,34,35 y 36. 
 

2.2. DIMENSIÓN CONTROL DE LA DIABETES: Es el impacto de seguir 

su plan de tratamiento descrito por los médicos , las pruebas de su 

azúcar en la sangre y la restricción de alimentos. Tiene un puntaje 
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minimo de 12 y un máximo de 84. Constade 12 ítems: 

1,4,5,14,15,17,18,24,27,28,31 y 39. 
 

2.3. DIMENSIÓN ANSIEDAD – PREOCUPACIÓN : Se refiere a la inquietud 

pór asuntos de dinero , la preocupación por un futuro y tensiones de la 

vida de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Tiene un puntaje minimo 

de 4 y un máximo de 28. Incluye 4  ítems: 2,6, 8, 22. 

 

2.4. DIMENSIÓN CARGA SOCIAL: Son las restricciones que impone la 

diabetes en la familia y amigos , tener diabetes interfiere con la vida 

familiar de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Tiene un puntaje 

minimo de 5 y un máximo de 35. Consta de 5  ítems: 19,20,26,37 y 38. 
 

2.5. DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO SEXUAL: Es el efecto de la diabetes 

en el deseo sexual y la función sexual de la persona con diabetes 

mellitus tipo 2. Tiene un puntaje minimo de 3 y un máximo de 21. 

Consta de3  ítems: 21,23, 30. 

  

Dando como valores globales: 

- Mejor Calidad de Vida: Cuando la percepción de la persona con 

diabetes mellitus tipo 2 acerca de su salud física , su estado 

psicológico y su entorno, no ha sido afectado. Se considera a si la 

puntuación total individual (<48.72). 

- Peor Calidad de Vida: Cuando la percepción de la persona con 

diabetes mellitus tipo 2acerca de su salud física, su estado 

psicológico y su entorno social, ha sido afectada. Se considera si la 

puntuación total individual es mayor igual (> =48.72). 

Los valores globales se obtienen de la suma de todos los ítems de las 5 

dimensiones de la calidad de vida y tiene un puntaje minimo de 39 y un 

puntaje máximo de 273. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

podrán ser generalizados a la población de estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad en algunas respuestas proporcionadas por las personas 

con diabetes mellitus tipo 2. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal y 

diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de  Mayo 

y Junio del año 2016, para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Coordinación y permisos correspondientes: dirección, jefa de 

enfermeras y enfermera encargada de consultorios externos del 

Hospital Honorio Delgado. 

2. La prueba piloto se aplicó a personas con diabetes mellitus tipo 2 

(10 % de la población de estudio) que asistieron al consultorio 

externo de endocrinología del Hospital Goyeneche, por tener 

características similares a la población de estudio.      

3. Se obtuvo el consentimiento informado de las personas que 

participaron en el estudio. (Anexo 1) 
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4. Se aplicaron los instrumentos en el  ambiente del consultorio 

externo de endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado. 

5. Los instrumentos que se aplicaronfueron:  

a) Un cuestionario de datos generales de la población de 

estudio.(Anexo 2) 

b) Un cuestionario de la Escala para Estimar las Capacidades de 

Autocuidado (EECAC). (Anexo 3) 

c) Un cuestionario para medir la calidad de vida de la población  

“Diabetes 39”. (Anexo 4) 

6. El procesamiento y análisis de datos se efectuo mediante el 

programa SPSS y se utilizo la prueba estadística no paramétrica 

del Chi Cuadrado. 

7. Elaboración del informe final de estudio. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado de nivel III pertenece al Ministerio 

de Salud (MINSA), depende de la Dirección General de Salud de 

Arequipa, se encuentra ubicado en la parte sur, cuya dirección es Av. 

Daniel Alcides Carrión N°505 Cercado - Arequipa. Fue creado el 18 de 

julio de 1960,  su objetivo principal es brindar atención integral de salud 

mediante acciones de promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, para ello cuenta con servicios de atención 

ambulatoria, hospitalaria y cuidados críticos. 

Tiene una estructura física vertical de 6 niveles y un sótano, con una 

capacidad de 749 camas que están distribuidas en las diferentes áreas 

de atención.   

El consultorio externo de endocrinología consta de un ambiente en el 

cual está incluido el programa de control de diabetes; el personal que 

labora está conformado por 2 médicos, 1 enfermera, 1 técnico de 

enfermería; el horario de atención al público es de lunes a sábado de 

7:00am a 1:00pm. Actualmente en consultorio de endocrinología se 

atiende un aproximado de 6 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 al 

día. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECIÓN DE LA MUESTRA   

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 200 personas con 

diabetes mellitus tipo 2, que fueron atendidas en el consultorio 

externo de endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado, 

durante los meses mayo y junio del 2015. Para la obtención de la 

muestra, se utilizó el método no probabilístico por conveniencia y 

que cumplieron con los siguientes criterios: 
 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personas mayores  de 18 años de ambos sexos. 

- Personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2, a partir 

del tercer mes de evolución y que son atendidos en 

consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional 

Honorio Delgado. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Personas con discapacidad física y/o  mental que les impida 

participar en el estudio. 

- Personas que no hablen el idioma español. 

- Personas que no firmen el consentimiento informado. 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para el presente estudio se consideró la fórmula de población finita:  

 

   n =
Z2. p. q. N

E2. (𝑁 − 1) + Z2. p. q
 

              n =
(1.96)2(0.09)(0.91). (200)

(0.05)2. (200 − 1) + (1.96)2(0.09)(1 − 0.91)
 

                               n = 87 
 

Donde:  

N: tamaño de la población = 200 

Z: nivel de confianza  al 95% = 1.96 
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p: proporción esperada = 0.09 

q: (1-p) = 0.91 

E: Error  de estimación muestral al 5% = 0.05 
 

El tamaño de la muestra fue de 87. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como  

técnica la entrevista y se aplicaron como instrumentos 3 cuestionarios: 

cuestionario de caracterización de la población, la Escala para Estimar 

las Capacidades de Autocuidado (EECAC) y el cuestionario de 

Diabetes 39. 

 

1. CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES 

El cual se consigna los siguientes datos: edad, sexo, estado civil, 

nivel de instrucción, ocupación, tiempo de la enfermedad.(Anexo 2.) 

 

2. CUESTIONARIO DE LA ESCALA PARA ESTIMAR LAS 

CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO (EEAC) 

Consta de 24 ítems, la medición del instrumento se da en un puntaje 

de 1- 96 donde cada ítem cuenta con cuatro opciones de respuesta: 

total desacuerdo,desacuerdo, acuerdo y total de acuerdo, los valores 

finales de capacidad de autocuidado son: (Anexo 3) 

- Muy baja de 1 a 24 puntos 

- Baja de 25 a 48 puntos 

- Buena de 49 a 72 puntos 

- Muy buena de 73 a 96 puntos 

 

3. CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA  DIABETES 39 

Elaborado en los EE.UU por G. Boyer, compuesto por 39 ítems que 

evalúan la calidad de vida   en relación a 5 dimensiones: (Anexo 4) 

 

3.1 Energía y Movilidad (15  ítems): 

3,7,9,10,11,12,13,16,25,29,32,33,34,35 y 36. 
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3.2 Control de la Diabetes (12 ítems):  1,4,5,14,15,17,18,24,27,28,31 

y 39. 

3.3 Ansiedad – Preocupación (4  ítems):2,6, 8, 22. 

3.4 Carga Social  (5  ítems): 19,20, 26,37 y 38. 

3.5 Funcionamiento Sexual (3  ítems): 21,23, 30. 

También contiene 2 ítems finales que califican la percepción del 

paciente acerca de su calidad de vida y de la severidad de su 

diabetes. 

La jerarquía de calificación se realiza de acuerdo al puntaje obtenido 

según opciones de respuesta de la escala análoga visual, tomando 

en cuenta que el numero 1 indica falta de afección y al avanzar la 

numeración, aumenta el grado de afección en forma progresiva 

hasta llegar al máximo que es 7 que indica afección extrema. 

La suma de las puntuaciones obtenidas en cada dimensión y la 

puntuación total se transforman a una escala de 0 a 100 mediante 

una fórmula de conversión lineal, se considera:  

 Mejor calidad de vida  :  0 – 48.71 puntos. 

 Peor calidad de vida  :  48.72 – 100 puntos. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION  

DE RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la siguiente 

manera:   

- Información general: Tabla 1 

- Información específica: Tablas del 2 al 11 

- Comprobación de la hipótesis: Tabla 12 
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TABLA Nº. 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO QUE ACUDEN 

AL CONSULTORIO EXTERNO DE ENDOCRINOLOGÍA  DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA- 2016  

FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nº. % 

EDAD 

18-41 años 

42-52 años 

53-63 años 

64-74 años 

75-85 años 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

ESTADO CIVIL 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Divorciado 

Viudo 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Sin Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnica 

Superior universitaria 

OCUPACIÓN 

Empleado 

Obrero 

 

0 

11 

30 

37 

9 

 

20 

67 

 

12 

50 

11 

1 

1 

12 

 

23 

31 

22 

8 

3 

 

1 

3 

 

0 

12.6 

34.5 

42.5 

10.3 

 

23.0 

77.0 

 

13.8 

57.5 

12.6 

1.1 

1.1 

13.8 

 

26.4 

35.6 

25.3 

9.2 

3.4 

 

1.1 

3.4 
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Independiente 

Ama de casa 

Desempleado 

TIEMPO DE LA ENFERMEDAD 

3 meses - 1 año 

2 - 8 años 

9 - 15 años 

16 - 22 años 

> = 23 años 

30 

42 

11 

 

10 

39 

23 

9 

6 

 

 

34.5 

48.3 

12.6 

 

11.5 

44.8 

26.4 

10.3 

6.9 

 

TOTAL 87 100 

 

La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tiene de 64 a 74 

años representando un 42.5%, en cuanto al sexo predomina el femenino 

con un 77%, de la misma manera el 35.6% tienen instrucción primaria, el 

48.3% son amas de casa y el 44.8% tienen la enfermedad entre 2 a 8 años 

. 
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TABLA Nº. 2 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO DE PERSONAS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 . CONSULTORIO EXTERNO DE ENDOCRINOLOGÍA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2016 

 

CAPACIDAD DE 

AUTOCUIDADO 

Nº. % 

Baja 

Buena 

Muy buena 

2 

34 

51 

2.3 

39.1 

58.6 

TOTAL 87 100 

 

Se observa que el 58.6% de las personas con diabetes mellitus tipo 2 

presentaron muy buena capacidad de autocuidado, el 39.1% buena 

capacidad de autocuidado y el 2.3% tiene baja capacidad de autocuidado. 
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TABLA Nº. 3 

CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 

2. CONSULTORIO EXTERNO DE ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2016 

 

CALIDAD DE VIDA Nº. % 

Peor  calidad 

Mejor calidad 

50 

37 

57.5 

42.5 

TOTAL 87 100 

 

El 57.5% de las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen peor calidad 

de vida y el 42.5% mejor calidad de vida. 
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TABLA Nº. 4 

CALIDAD DE VIDA EN LAS DIFERENTES DIMENSIONES EN 

PERSONAS  CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. CONSULTORIO 

EXTERNO DE ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA – 2016 

CALIDAD DE VIDA 

DIMENSIONES 
N° % 

ENERGÍA Y MOVILIDAD   

Peor calidad 53 60.9 

Mejor calidad 34 39.1 

CONTROL DE LA DIABETES   

Peor calidad 43 49.4 

Mejor calidad 44 50.6 

ANSIEDAD – PREOCUPACIÓN   

Peor calidad 65 74.7 

Mejor calidad 22 25.3 

CARGA SOCIAL   

Peor calidad 35 40.2 

Mejor calidad 52 59.8 

FUNCIONAMIENTO SEXUAL   

Peor calidad 28 32.2 

Mejor calidad 59 67.8 

Total 87 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

En las dimensiones de calidad de vida: energía y movilidad (60.9%), 

ansiedad y preocupación(67.8%) presentan peor calidad de vida. Sin 

embargo las dimensiones de control de la diabetes (50.6%), carga social 

(59.8%) y funcionamiento sexual (67.8%), presentan mejor calidad de vida. 
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TABLA Nº. 5 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN ENERGIA Y MOVILIDAD. CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA - 2016 

 

CAPACIDAD DE 

AUTOCUIDADO 

ENERGÍA Y MOVILIDAD  

TOTAL 

 
PEOR 

CALIDAD 

MEJOR 

CALIDAD 

N° % 

 

N° % N° % 

Baja 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Buena 22 64.7 12 35.3 34 100.0 

Muy buena 29 56.9 22 43.1 51 100.0 

Total 53 60.9 34 39.1 87 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.038 (P < 0.05) S.S. 

 

Respecto a la dimensión energía y movilidad, ninguna de las personas con 

baja capacidad de autocuidado tienen mejor calidad de vida, las personas 

con buena capacidad de autocuidado el 35.3% tienen mejor calidad de vida 

y aquellas con muy buena capacidad de autocuidado el 43.1% presentaron 

mejor calidad de vida . 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado las diferencias encontradas 

son significativas. 
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TABLA Nº. 6 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN CONTROL DE LA DIABETES. CONSULTORIO EXTERNO 

DE ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA - 2016 

 

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

CONTROL DE LA DIABETES 

TOTAL 
PEOR 

CALIDAD 
MEJOR 

CALIDAD 

 
N° % N° % 

 
N° % 

Baja 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Buena 18 52.9 
 

16 47.1 34 100.0 

Muy buena 23 45.1 28 54.9 51 100.0 

Total 43 49.4 44 50.6 87 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.023 (P < 0.05) S.S. 

 

Respecto a la dimensión control de la diabetes, ninguna de las personas 

con baja capacidad de autocuidado tienen mejor calidad de vida, las 

personas con buena capacidad de autocuidado el 47.1.% tienen mejor 

calidad de vida y aquellas con muy buena capacidad de autocuidado el 

54.9% presentaron mejor calidad de vida . 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado las diferencias encontradas 

son significativas. 
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TABLA Nº. 7 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN ANSIEDAD Y PREOCUPACION. CONSULTORIO 

EXTERNO DE ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA - 2016 

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

ANSIEDAD – PREOCUPACIÓN 

TOTAL 
PEOR 

CALIDAD 
MEJOR 

CALIDAD 

N° % N° % N° % 

Baja 2 100.0 
 

0 0.0 
 

2 100.0 

Buena 24 70.6 10 29.4 34 100.0 

Muy buena 39 76.5 12 23.5 51 100.0 

Total 65 74.7 22 25.3 87 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.587 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Respecto a la dimensión  ansiedad y preocupación, ninguna de las 

personas con baja capacidad de autocuidado tienen mejor calidad de vida, 

las personas con buena capacidad de autocuidado el 29.4% tienen mejor 

calidad de vida y aquellas con muy buena capacidad de autocuidado el 

23.5% presentaron mejor calidad de vida . 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado las diferencias encontradas 

no son significativas. 
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TABLA Nº. 8 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN CARGA SOCIAL. CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA - 2016 

 

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

CARGA SOCIAL 

TOTAL 
PEOR 

CALIDAD 
MEJOR 

CALIDAD 

 
N° % N° % 

 
N° % 

Baja 2 100.0 
 

0 0.0 2 100.0 

Buena 14 41.2 20 58.8 34 100.0 

Muy buena 19 37.3 32 62.7 51 100.0 

Total 35 40.2 52 59.8 87 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.019 (P < 0.05) S.S. 
 

Respecto a la dimensión  carga social, ninguna de las personas con baja 

capacidad de autocuidado tienen mejor calidad de vida, las personas con 

buena capacidad de autocuidado el 58.8% tienen mejor calidad de vida y 

aquellas con muy buena capacidad de autocuidado el 62.7% presentaron 

mejor calidad de vida . 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado las diferencias encontradas 

son significativas. 
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TABLA Nº. 9 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO SEXUAL. CONSULTORIO EXTERNO 

DE ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA - 2016 

 

 

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

FUNCIONAMIENTO SEXUAL 

TOTAL 
PEOR 

CALIDAD 

MEJOR 
CALIDAD 

 
N° % 

 
N° % N° % 

Baja 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Buena 10 29.4 24 70.6 34 100.0 

Muy buena 16 31.4 35 68.6 51 100.0 

Total 28 32.2 59 67.8 87 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.114 (P ≥ 0.05) N.S. 
 

Respecto a la dimensión  funcionamiento sexual, ninguna de las personas 

con baja capacidad de autocuidado tienen mejor calidad de vida, las 

personas con buena capacidad de autocuidado el 70.6% tienen mejor 

calidad de vida y aquellas con muy buena capacidad de autocuidado el 

68.6% presentaron mejor calidad de vida . 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado las diferencias encontradas 

no son significativas. 

 

 

 



46 
 

TABLA Nº. 10 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO SEGÚN LA PERCEPCION DE 

CALIDAD DE VIDA. CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA - 2016 

 

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

PERCEPCIÓN CALIDAD DE 
VIDA 

TOTAL 
PEOR 

CALIDAD 
MEJOR 

CALIDAD 

N° % N° % N° % 

Baja 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Buena 23 67.6 11 32.4 34 100.0 

Muy buena 34 66.7 17 33.3 51 100.0 

Total 59 67.8 28 32.2 87 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

 

Las personas con buena capacidad de autocuidado (32,4%) y con muy 

buena capacidad de autocuidado (33,3%) perciben tener mejor calidad de 

vida en cuanto a la percepción de la severidad de la diabetes. 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado las diferencias encontradas 

son significativas. 
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TABLA Nº. 11 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO SEGÚN PERCEPCION DE LA 

SEVERIDAD DE LA DIABETES. CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA - 2016 

 

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

PERCEPCIÓN DE LA 
SEVERIDAD DE LA DIABETES 

TOTAL 
PEOR 

CALIDAD 
MEJOR 

CALIDAD 

N° % N° % N° % 

Baja 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Buena 28 82.4 6 17.6 34 100.0 

Muy buena 35 68.6 16 31.4 51 100.0 

Total 65 74.7 22 25.3 87 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.038 (P < 0.05) S.S. 

 

Las personas con buena capacidad de autocuidado (17.6%) y con muy 

buena capacidad de autocuidado (31.4%) perciben tener mejor calidad de 

vida en cuanto a la percepción de la severidad de la diabetes. 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado las diferencias encontradas 

son significativas. 
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TABLA Nº. 12 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO Y  LA 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

. CONSULTORIO EXTERNO DE ENDOCRINOLOGÍA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2016 

 

CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

PEOR 
CALIDAD 

MEJOR 
CALIDAD 

N° % 
 

N° % N° % 

Baja 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Buena 23 67.6 11 32.4 34 100.0 

Muy buena 25 49.0 26 51.0 51 100.0 

Total 50 57.5 37 42.5 87 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 
 

Se observa que las personas con buena capacidad de autocuidado el 

32.4% tienen mejor calidad de vida y aquellas con muy buena capacidad 

de autocuidado el 51.0% presentaron mejor calidad de vida . 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado para proporciones establece 

que  

la capacidad de autocuidado y la calidad de vida presentaron una relación 

estadística significativa, es decir a mayor capacidad de autocuidado mejor 

calidad de vida. La hipótesis planteada de acepta. 
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CAPITULO V 

 
RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “Capacidad de autocuidado y 

calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2, consultorio 

externo de endocrinologia del Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa - 2016”, se llevó a cabo en los meses de mayo y junio. La 

población de estudio estuvo conformada por 87 personas. 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal; cuyo 

objetivo fue determinar la relación existente entre la capacidad de 

autocuidado y la calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 

2 del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa – 2016; para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y se aplicaron como instrumentos 2 formularios: La Escala 

para Estimar las Capacidades de Autocuidado (EECAC) ( ANEXO 3) y 

el cuestionario de Diabetes 39. (ANEXO 4). 
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Se concluye que a mayor capacidad de autocuidado la persona con 

diabetes mellitus tipo 2 presentara mejor calidad de vida. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En las características generales se observó que la edad 

predominante oscila entre 64 a 74 años con 42.5%, también se vio que 

el sexo predominante es el femenino con 77%; respecto al estado civil 

predominan los casados alcanzando el 57.5%. 

Según el nivel de instrucción la mayoría son de nivel primaria y alcanzó 

el 35.6%. Respecto a la ocupación el 48.3% es de condición ama de 

casa . El tiempo de enfermedad de 2 a 8 años es el predominante con 

un 44.88%. 

SEGUNDA: Se concluye que la capacidad de autocuidado es muy 

buena  58.6%, seguido por buena capacidad de autocuidado con el 

39.1% y en mínimo porcentaje baja capacidad de autocuidado (2.3%). 

TERCERA: De las personas evaluadas se encontró que el 57.5% tiene 

peor calidad de vida y el 42.5% es una población diabética con mejor 

calidad de vida. En cuanto a las dimensiones más afectadas con peor 

calidad de vida son: ansiedad y preocupacion con el 74.7% y  energía y 

movilidad con un 60.9%. 

CUARTA: Se concluye que a buena capacidad de autocuidado existe 

mejor calidad de vida (32.4%) y a muy buena capacidad de autocuidado 

tienen mejor calidad de vida (51.1%). 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Fortalecer las estrategias de enseñanza y monitoreo en 

las personas con diabetes mellitus tipo 2 en los establecimientos de 

salud a través de los distintos programas.  

SEGUNDA: Que las enfermeras y el personal de salud consideren 

en el trabajo con pacientes de diabetes mellitus tipo 2, estrategias 

para mejorar su labor en las dimensiones mas afectadas: ansiedad 

y preocupación, energía y movilidad. 

TERCERA: Realizar estudios similares en otra población lo que 

permitirá realizar inferencias y generalización de resultados. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado señor (ra): 

A través de este documento queremos hacerle una invitación a participar 

voluntariamente en el estudio de investigación titulada: “Capacidad de 

autocuidado y calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2, del 

H.R.H.D, Arequipa 2016”, realizada por las Bachilleres de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín: Mariela Huaraya Coasaca y Yenny 

Asunción Apaza Orosco, con el objetivo de establecer si existe relación 

entre capacidad de autocuidado y calidad de vida. 

Su participación en la investigación es voluntaria, anónima y sus respuestas 

serán confidenciales, la información que usted nos proporcione se utilizara 

solamente para fines del presente trabajo, sin repercutir negativamente en 

su persona ni en su atención que viene recibiendo. 

Si  usted por algún motivo se le presenta algún inconveniente, puede 

retirarse, sin ser perjudicado. 

Yo, en uso pleno de mis facultades mentales y después de haber sido 

informado debidamente sobre la investigación, doy mi consentimiento y 

acepto participar en la siguiente investigación, por ello firmo 

voluntariamente este documento. 

 

Arequipa,……….de…………2016 

         

 Firma del participante 

 



 
 

ANEXO 02  

CUESTIONARIO 

CÓDIGO 

 

Estimado señor (a) el presente es un estudio de investigación que  tiene 

por objetivo establecer la relación existente entre la Capacidad de 

Autocuidado y la Calidad de Vida .Por  tal motivo le solicitamos responder 

con toda sinceridad las siguientes preguntas; este cuestionario es anónimo 

y confidencial. 

Agradecemos anticipadamente su valiosa participación. 

 

DATOS GENERALES 

1. EDAD:……… 

2. SEXO: 

Masculino   (  ) 

Femenino   (  ) 

 

3. ESTADO CIVIL: 

Soltero        (  ) 

Casado   (  ) 

Conviviente    (  ) 

Separado     (  ) 

Divorciado  (  ) 

Viudo        (  ) 

 

4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Sin instrucción       (  ) 

Primaria     (  ) 

Secundaria       (  ) 

Superior técnica    (  ) 

Superior universitaria      (  ) 

 

5. OCUPACIÓN: 

Empleado   (  ) 

Obrero     (  ) 

Independiente    (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ama de casa     (  ) 

Trabajadora del hogar   (  ) 

Pensionado o jubilado   (  ) 

Desempleado    (  ) 

 

6. TIEMPO DE LA 

ENFERMEDAD: 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 

 

CUESTIONARIO DE LA ESCALA PARA ESTIMAR LAS 

CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO 

(EECAC) 

 

Instrucciones: Lea cada uno de los enunciados, que mejor corresponda a 

sus capacidades y marque con una “X” al grado que mejor lo describa a 

usted. No hay respuestas correctas o incorrectas asegúrese de contestar 

con total veracidad. 

Cada pregunta tendrá las siguientes alternativas. 

1. Total desacuerdo   2. Desacuerdo    3. Acuerdo   4. Total de acuerdo 
 

 

Nº 
PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
Según cambien las circunstancias, puedo 

hacer ajustes para mantenerme con salud. 

    

2 
Rara vez verifico si las formas habituales de 

mantenerme con salud son buenas. 

    

3 
Puedo hacer cambios o ajustes si tuviera 

problemas para moverme 

    

4 
Puedo hacer lo necesario para mantener 

limpio mi alrededor 

    

5 

Si es necesario puedo poner en primer lugar 

lo que necesito hacer para mantenerme con 

salud. 

    

6 
Con frecuencia no tengo energía para 

cuidarme como debo. 

    

7 
Puedo buscar mejores formas de cuidar mi 

salud. 

    

8 
Con tal de mantenerme limpio, puedo cambiar 

la frecuencia con que me baño. 

    



 

9 
Puedo alimentarme de manera que  mi peso 

se mantenga en lo correcto. 

    

10 
Si es necesario, puedo manejar la situación 

para mantenerme tal como soy.  

    

11 
A veces pienso en hacer ejercicio y descansar 

un poco durante el día pero nunca lo hago. 

    

12 
Tengo amigos de mucho tiempo a quienes 

puedo recurrir cuando necesito ayuda. 

    

13 
Pocas veces puedo dormir lo suficiente para 

sentirme descansado. 

    

14 

Cuando obtengo información sobre mi salud, 

raras veces pido explicación sobre lo que no 

entiendo. 

    

15 
Pocas veces pienso en revisar mi cuerpo para 

saber si hay algún cambio. 

    

16 

En otros tiempos he sido capaz de cambiar 

hábitos arraigados, si con ello mejoraba  mi 

salud. 

    

17 

Si tengo que tomar un nuevo medicamento, 

puedo obtener  información sobre los efectos 

indeseables. 

    

18 
Soy capaz de tomar medidas para asegurar 

que mi familia y yo estemos seguro. 

    

19 
Soy capaz de valorar que tan efectivo es lo 

que hago para mantenerme con salud. 

    

20 
Con la actividad diaria raras veces puedo 

tomar tiempo para cuidarme.  

    

21 
Puedo conseguir la información necesaria si 

mi salud se ve amenazada. 

    

22 
Puedo buscar ayuda si no puedo cuidarme yo 

mismo (a). 

    

23 Pocas veces puedo tomar tiempo para mí.     



 

24 
Aun si tuviera limitaciones para moverme, soy 

capaz de cuidarme como a mí me gusta. 

    

 

Escala para estimar las capacidades de autocuidado (EECAC): 

Evers, Isenberg, Philsen, Senten y Brown (1989). 



 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE LA ESCALA PARA ESTIMAR 

LAS CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO 

(EECAC) 

Describimos el cuestionario de la siguiente forma: 

 Autores: Evers, Isenberg, Philsen, Senten y Brown (1998). 

 Versión para  Población Latina: Dra. Esther gallegos (1998). 

 Forma de Aplicación: Individual 

 Tiempo de Aplicación: o tiene tiempo límite, aproximadamente es 

de 10 a 15 minutos. 

 Finalidad: valorar los compontes  de poder. 

 Opciones de respuesta: Total Desacuerdo, Desacuerdo, Acuerdo 

y Total de Acuerdo. 
 

Opciones de respuesta Puntaje 

Total desacuerdo 
1 

Desacuerdo  
2 

Acuerdo 
3 

Total de acuerdo 
4 

 

 Estructura: consta de 24 ítems tipo Likert, la medición del 

instrumento se da en un puntaje de 1-96 donde: 

 

Nivel de Capacidad de 

Autocuidado 
Puntaje 

Muy Baja 
1 – 24 

Baja 
25 – 48 

Buena 
49 – 72 

Muy Buena 
73 – 96 



 

 Valides y confiabilidad: Para obtener la confiabilidad y validez del 

instrumento denominado: Escala para estimar las capacidades de 

Autocuidado (EECAC), se aplicó el instrumento en una población 

mexicana por la Dra. Silva (1997), quien reporto un Alfa de Cronbach 

0.79. 

 Fue validado por: Cadena Lagunes, Carlos Alberto y Flores 

Gutiérrez, Yamileth en el año 2010 en la Universidad Veracruzana 

de México. 

 

Nº de ítem Alfa de Cronbach 

24 0.825 

 

El resultado de confiabilidad del instrumento muestra que es aceptable 

(Polit, 2005). 

  



 

ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA “DIABETES 39” 

 

Las  siguientes preguntas se relacionan al grado de afectación que la Diabetes 

le ocasionó en su vida durante el último mes. Se le agradecerá que lea 

cuidadosamente y marque las siguientes preguntas  con un aspa (x) el número 

que refleje mejor su grado de afectación, tomando en cuenta: 

 

           No me afecta                        Totalmente me afecta 

Durante el último mes ¿en qué medida se vio afectada la calidad de su 

vida por las siguientes causas? 

ITEMS PUNTUACION 

1. El horario de los medicamentos para su diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Preocupaciones por problemas económicos. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Limitación en su nivel de energía (fuerzas). 1 2 3 4 5 6 7 

4. Seguir con su tratamiento indicado para la diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

5. No comer ciertos alimentos (dulces, grasas, gaseosas), 

para poder controlar su enfermedad. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Estar preocupado(a) por su futuro. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Otros problemas de salud aparte de la diabetes 

(problemas del corazón, colesterol alto, otros). 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Tensiones o presiones de la vida. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Sensación de debilidad. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Restricciones sobre la distancia que puede caminar. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Los ejercicios diarios que debe hacer por su diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Visión borrosa o pérdida de visión. 1 2 3 4 5 6 7 

13. No poder hacer lo que quiera. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Tener diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

15. El aumento de su azúcar en sangre. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Otras enfermedades aparte de la diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Hacerse análisis para comprobar sus niveles de azúcar. 1 2 3 4 5 6 7 

18. El tiempo requerido para controlar su diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 



 

19. Las restricciones que su diabetes le impone a su familia 

y amigos. 
1 2 3 4 5 6 7 

20. La vergüenza producida por tener diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

21. La interferencia de la diabetes en su vida sexual. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Sentirse triste o deprimido. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Problemas con respecto a su capacidad sexual. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Tener que estar controlando su diabetes. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Complicaciones debidas a su diabetes (ceguera, 

amputación de piernas, nefropatías, entre otros). 
1 2 3 4 5 6 7 

26. Hacer cosas que su familia y amigos no hacen. 1 2 3 4 5 6 7 

27. Tener que llevar el control de sus niveles de azúcar en 

sangre. 
1 2 3 4 5 6 7 

28. La necesidad de tener que comer a intervalo regulares. 1 2 3 4 5 6 7 

29. No poder realizar labores domésticas u otros trabajos 
relacionados con la casa. 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Menor interés en su vida sexual. 1 2 3 4 5 6 7 

31. Tener que organizar su vida cotidiana alrededor de la 

diabetes. 
1 2 3 4 5 6 7 

32. Tener que descansar a menudo o seguido. 1 2 3 4 5 6 7 

33. Problemas al subir las escaleras. 1 2 3 4 5 6 7 

34. Dificultades para sus cuidados personales (bañarse, 

vestirse o usar el sanitario). 
1 2 3 4 5 6 7 

35. Tener el sueño intranquilo. 1 2 3 4 5 6 7 

36. Andar más despacio que otras personas. 1 2 3 4 5 6 7 

37. Ser identificado como diabético. 1 2 3 4 5 6 7 

38. Interferencia de la diabetes con su vida familiar. 1 2 3 4 5 6 7 

39. La diabetes en general. 1 2 3 4 5 6 7 

         Calificación global 

40. Marque con una cruz (x) el cuadro que indique la 

calificación de su calidad de vida. 
1 2 3 4 5 6 7 

41. Marque con una cruz (x) el cuadro que indique lo que 

usted piensa de la gravedad de su diabetes. 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA- DIABETES 39 .ELABORADO 

POR J.BOYER GREGORIO (1997-EE.UU.)Y FUE ADAPTADO AL ESPAÑOLEN MEXICO 

POR LOPEZ CARMONA Y JOSE RODRIGUEZ (2006). 

 

Gracias por su colaboración 

 

 



 

INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO DIABETES 39 

El cuestionario diabetes – 39, presenta una barra horizontal dividida en cajas 

que contienen en su interior los números del 1 al 7. Para el análisis de las 

respuestas, fue considerado el número señalado con una “x”. 

DIMENSIÓN ITEMS PUNTAJE  BRUTO 

TOTAL 

Energía y movilidad 15  ítems : 

3,7,9,10,11,12,13,16,25,2

9,32,33,34,35 y 36. 

Puntaje mínimo: 15 

Puntaje máximo: 105 

Fórmula: ( calificación cruda – 15)/(105 – 15)x100 

Control de la diabetes 

12 ítems:  

1,4,5,14,15,17,18,24,27,2

8,31 y 39. 

Puntaje mínimo: 12 

Puntaje máximo: 84 

Fórmula: ( calificación cruda – 12)/(84 – 12)x100 

Ansiedad-

preocupación 

4  ítems:  

2,6, 8, 22. 

Puntaje mínimo: 4 

Puntaje máximo: 28 

Fórmula: ( calificación cruda – 4)/(28 – 4)x100 

Carga social 5  ítems:  

19,20, 26,37 y 38. 

Puntaje mínimo: 5 

Puntaje máximo: 35 

Fórmula: ( calificación cruda – 5)/35 – 5)x100 

Funcionamiento 

sexual 

3  ítems:  

21,23, 30. 

Puntaje mínimo: 3 

Puntaje máximo: 21 

Fórmula: ( calificación cruda – 3)/(21 – 3)x100 

Percepción de calidad 

de vida 

1ítem Puntaje mínimo: 1 

Puntaje máximo: 7 

Fórmula: ( calificación cruda – 1)/(7 – 1)x100 

Percepción de la severidad de 

la diabetes 

1ítem Puntaje mínimo: 1 

Puntaje máximo: 7 

Fórmula: ( calificación cruda – 1)/(7 – 1)x100 

Calificación total:( calificación cruda – 39)/(273 – 39)x 100 

 



 

La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

las opciones de respuesta de la escala análoga visual: teniendo en cuenta 

que el número 1 indica la falta de afectación y al avanzar la numeración, 

aumenta el grado de afectación en forma progresiva hasta llegar al máximo, 

que es el número 7, que indica afectación extrema. 

 

   No me afecta               Totalmente me afecta 

 

La suma de las puntuaciones obtenidas en cada dimensión, la puntuación 

total y las calificaciones de autopercepción de la calidad de vida y de la 

gravedad de la diabetes se transforman a una escala de 0 a 100 mediante 

una fórmula de conversión lineal. 

Se considera que una dimensión está más afectada que otro si el puntaje 

obtenido en dicha dimensión es mayor que las demás. 

Mejor calidad: se considera  si la puntuación total individual es menor que 

la mediana grupal ( 48.72) 

Peor calidad: se considera  si la puntuación total individual es mayor que 

la mediana grupal ( 48.72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


