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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus es un problema de Salud Pública a nivel mundial y 

específicamente a nivel nacional que se traduce en una gran demanda de 

los servicios ambulatorios, hospitalización prolongada, discapacidad y 

mortalidad producto de la complicación y deterioro orgánico que ocasiona 

ésta enfermedad según la Federación Internacional de Diabetes (FID 

2013).La Diabetes Mellitus tipo II (DM II) es una enfermedad crónica 

degenerativa producida por altos niveles de glucosa en sangre, 

generalmente se presentan en adultos, exige a la persona una 

participación activa en su autocuidado, así como el de llevar a cabo un 

conjunto de acciones dirigidas a controlar su enfermedad según la  

Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD 2013). 

 
La Capacidad de Autocuidado es la energía o potencial que permite a la 

persona llevar a cabo formas particulares de acciones para lograr su 
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bienestar o salud, éstas acciones no son innatas sino aprendidas de 

acuerdo a las creencias, hábitos y prácticas que caracterizan el modo de 

vida cultural del grupo al cual el individuo pertenece, todas las personas 

poseen la capacidad de realizar acciones de autocuidado ya sea cuando 

gozan de buena salud o ante la presencia de alguna enfermedad o lesión. 

El concepto del modelo de enfermería de Dorothea Orem, refiere que el 

Autocuidado es la satisfacción de las necesidades que tienen los 

pacientes de tomar medidas de cuidado propio con el fín de conservar la 

vida y la salud, según Orem y Taylor, 1996. 

 
Al no presentarse buena Capacidad de Autocuidado frente a la Diabetes 

Mellitus tipo II, puede producir negación, enojo y frustración en la persona, 

afectando adversamente el desempeño de las operaciones de 

Autocuidado, provocando un descontrol de la enfermedad, la Respuesta 

Adaptativa en la Diabetes se ve determinado por factores psicológicos y 

somáticos que interactúan determinando su propia naturaleza. Por las 

características de la enfermedad y su tratamiento es frecuente encontrar 

pacientes que no se adaptan y que por lo tanto no aceptan su condición 

de Diabético, mientras que hay otros pacientes que responden mejor 

hacía su enfermedad teniendo un mejor control metabólico y menor 

repercusión psicológica, según González, F. 2004. 

 
El diagnóstico y la adaptación inicial a la enfermedad, así como los 

ajustes a largo plazo, con frecuencia alteran tanto a los pacientes, como a 

sus familiares, es aquí donde la Respuesta Adaptativa nos resulta útil 

para reconocer los diversos estilos y formas de respuestas que las 

personas usan para enfrentar su enfermedad a fin de comprender el papel 

del comportamiento humano en el proceso salud-enfermedad y 

perfeccionar las prácticas de salud, según Condori, R. 2010.  

 
Es necesario entonces el estudio de la Capacidad de Autocuidado en 

relación con la Respuesta Adaptativa de la enfermedad lo que permitirá 

identificar tempranamente hábitos y conductas de riesgo que pudieran 
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interferir con el adecuado control de la enfermedad,ya que no hay dudas 

de que el padecer Diabetes genera ansiedad y temores, éstas reacciones 

emocionales se reflejan en todas las esferas de la vida del que lo padece,  

pueden incidir negativamente en su estado psíquico y conducirlo al 

descontrol metabólico. 

 
Lo antes mencionado ha motivado la ejecución del trabajo de 

investigación titulado “Capacidad de Autocuidado y Respuesta Adaptativa 

en Adultos con Diabetes Mellitus tipo II del Programa de Pacientes 

Diabéticos del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa – 2014”. Éste 

estudio tiene como propósito dar a conocer la Capacidad de Autocuidado 

considerando el tipo de Respuesta Adaptativa que permitirán identificar 

conductas de riesgo que pudieran interferir en las acciones de 

Autocuidado de la persona con Diabetes Mellitus tipo II, se obtiene como 

resultado que la Capacidad de Autocuidado de la persona Adulta con DM 

II, se ve afectada por la Respuesta Adaptativa frente a la enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por 

los altos niveles de glucosa en la sangre causado por defectos en la 

producción de insulina (Asociación Americana de Diabetes 2009), afecta a 

individuos de todas las edades, sexo, raza y diferentes estratos 

económicos de la población. A nivel mundial es una de las principales 

causas de morbilidad, el número de personas que padecen ésta 

enfermedad es de 347 millones según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS 2013), convirtiéndose en un problema de Salud Pública 

 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), refiere que en América 

Latina el número de personas que sufre de Diabetes podría subir de 25 

a40 millones para el año 2030, en el Perú la Diabetes afecta a más de 2 
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millones personas, según la Oficina de Estadística e Informáticadel 

Ministerio de Salud (MINSA 2010), de las cuales menos de la mitad han 

sido diagnosticadas. 

 
La Dirección Regional de Salud de Arequipa (DIRESA 2012), registró en 

el año 2012un total de 2406 casos, presentándose 1269 casos de 

Diabetes Mellitus tipo II, siendo uno de los grupos más afectados de 30 – 

59 años con 611 casos. En el año 2013 se reportó 1060 casos de 

Diabetes Mellitus, de los cuales 554 son casos de Diabetes Mellitus tipo II, 

siendo atendidos en consultorio externo de endocrinología, según la 

Oficina de Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado (H.R.H.D.). 

 
La persona en condición de Diabético, asume el protagonismo de su 

diario actuar en la Capacidad de Autocuidado de su salud y del control de 

su enfermedad, considerando que la Capacidad de Autocuidado engloba 

una serie de actividades que deben ser aprendidas por él y orientadas 

hacía el objetivo “Conservar su salud”. Son conductas que aparecen en 

situaciones concretas de la vida dirigidas hacía sí mismo o hacía el 

entorno para regular los factores que afectan su propio desarrollo en 

beneficio de la vida, salud y bienestar, según Orem, D. 1991. 

 
La Capacidad de Autocuidado es una tarea humana, es decir, es una 

conducta aprendida que tiene las características de una acción 

deliberada, es producida a medida que las personas se comprometen en 

acción para cuidar de sí mismos. La teorista D. Orem (1991)  considera: 

“El autocuidado es una actividad del individuo aprendida por éste 

orientada hacía un objetivo y que es una conducta que aparece en 

situaciones concretas de la vida en las que el individuo difiere hacía sí 

mismo o hacía el entorno para regular los factores que afecten su 

desarrollo y actividades en beneficio de la vida, salud y bienestar”.  

 

El término Capacidad denota el poder desarrrollado en la persona que le 

permite llevar a cabo formas particulares de acciones deliberadas de 
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autocuidado (Orem y Taylor 1996), en la Diabetes Mellitus tipo II éstas 

necesidades de autocuidado están directamente relacionadas con las 

necesidades terapéuticas retardandado las complicaciones provenientes 

de la enfermedad, ésta capacidad se puede potenciar o disminuir según la 

Respuesta Adaptativa de la persona. 

 
Siendo la Respuesta Adaptativa, el grado de adecuación psicosocial de la 

conducta, estado emocional y valoración del paciente con relación a su 

enfermedad, ya que ello permitirá identificar tempranamente hábitos no 

saludables y conductas de riesgo, que pudieran interferir con el adecuado 

cumplimiento del tratamiento y el control metabólico. En el caso de la 

persona diabética lo que la persona hace, piensa y siente, tienen un 

impacto para el desarrollo y mantenimiento de su enfermedad, según 

Pérez, V. 2004. 

 
En la Diabetes, la persona produce cambios en muchos aspectos de su 

vida; como el trabajo, las relaciones interpersonales, el funcionamiento 

social, no sólo necesitan integrarse a un régimen de tratamiento y vivir 

con él, sino que también están expectantes ante la posibilidad de las 

complicaciones de la enfermedad, para enfrentarse a los cambios 

adversos las personas ponen en marcha, pensamientos y acciones que 

han sido identificadas como Respuestas Adaptativas, según Garay y col. 

2000. 

 
Los pacientes diabéticos sufren de un estrés psicológico importante, pues 

se le hace el diagnóstico de la enfermedad va ha cambiar su vida y puede 

acortarla, además del régimen para tratar la Diabetes Mellitus tipo II es 

probablemente el más complejo y demandante en el contexto de 

enfermedades crónico degenerativas, ya que incluye práctica nutricional 

compleja, constante monitoreo de la glucosa, manejo del soprepeso. Es 

por ello muy importante tomar en cuenta que el paciente con diabetes es 

una persona con emociones propias que la enfermedad afecta por lo que 

al evaluarlo se debe examinar también el entorno biopsicosial. 
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Considerando la problemática anterior, es que se planteó la siguiente 

interrogante: ¿Qué relación existe entre la Capacidad de Autocuidado 

y la Respuesta Adaptativa en adultos con Diabetes Mellitus tipo II del 

Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa - 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer la relación existente entre la Capacidad de Autocuidado y la 

Respuesta Adaptativa en Adultos con Diabetes Mellitus tipo II del 

Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa - 2014. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Caracterizar a la población en estudio según: Edad, sexo,tiempo de 

evolución de la enfermedad, grado de instrucción, estado civil y 

ocupación. 

2.  Determinar la Capacidad de Autocuidado que presentan los Adultos 

con Diabetes Mellitus tipo II sujetos de estudio. 

3.  Determinar la Respuesta Adaptativa global y sus dimensiones: 

Percepción de la severidad de la enfermedad, barreras para el 

cumplimiento de tratamiento, conducta de salud, repercusión 

psicológica, molestias asociadas a la enfermedad en los Adultos con 

Diabetes Mellitus tipo II. 

4.  Determinar la relación de la Capacidad de Autocuidado y la Respuesta 

Adaptativa. 

 

C. HIPÓTESIS 

 
Es probable que exista relación entre la Capacidad de Autocuidado y la 

Respuesta Adaptativa en Adultos con Diabetes Mellitus tipo II del 
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Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa - 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

GONZÁLEZ, M. Y COLS. (2008). México, en su investigación “Calidad de 

Vida de los Adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2”, estudio de tipo 

descriptivo, con una muestra de 50 adultos, se incluyeron personas de un 

rango de edad de 20 a 59 años, se aplicó el instrumento Diabetes 39 

diseñado por Boyer 2006 para medir la calidad de vida de pacientes con 

DMT2,el objetivo del estudio fue conocer la percepción que tienen los 

pacientes con DMT2 sobre su calidad de vida,obteniéndose como 

resultados que la mitad de los participantes presentaron una mala calidad 

de vida en lo referente al control de la diabetes y ansiedad – 

preocupación. 
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MARTÍNEZ, O. Y COLS. (2009).Cuba, en el estudio “Comportamiento de 

Variables Psicológicas en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II”, 

investigación de tipo descriptivo de corte transversal, con una muestra de 

200 personas de ambos sexos, en edades comprendidas entre 15 y 87 

años, se aplicaron como instrumentos de evaluación los cuestionarios de 

estilos de afrontamiento, autoestima y estilos de vida, teniendo como 

objetivo evaluar las variables psicológicas presentes, se obtuvieron como 

resultados que primaron las variables psicológicas de estrategias de 

afrontamiento, la reevaluación positiva, la búsqueda de apoyo social y la 

huída – evitación. Así mismo se concluye que existe una fuerte relación 

de dependencia entre las variables tiempo de evolución y estilos de 

afrontamiento. 

 
PÉREZ, V. Y COLS. (2009). Cuba, en su investigación “La Respuesta 

Adaptativa del Anciano a la Diabetes Mellitus, Comportamiento en Dos 

Áreas de Salud”, estudio de tipo descriptivo, transversal, se seleccionó 

una muestra de 260 pacientes entre los 60 y 75 años, donde el objetivo 

fue determinar la existencia de patrones de respuesta adaptativa, 

obteniéndose como resultado la existencia de un patrón común de 

respuesta adaptativa a la diabetes mellitus en más del 90% de los 

pacientes, caracterizado por valoración de la enfermedad como 

padecimiento severo, existencia de barreras para el cumplimiento del 

tratamiento, tendencia a mejorar la conducta de salud y aceptable 

funcionamiento de las redes de apoyo social. 

 
CADENA, L. Y COL. (2010). México, en su investigación “Capacidad de 

Autocuidado en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2”, estudio de tipo 

descriptivo transversal,con una muestra de 100 pacientes, se utilizó como 

instrumento la escala para estimar las capacidades de autocuidado 

(EECAC), el que tuvo como objetivo el determinar las capacidades de 

autocuidado (CAC)  en pacientes con diabetes tipo 2, donde se obtuvieron 

como resultados que se encontró buenas y muy buenas capacidades de 
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autocuidado en la mayoría de la población, especialmente en el sexo 

femenino. 

 
RUÍZ, M. Y COLS. (2010). Colombia, en su investigación titulada 

“Adaptación en Pacientes con Diabetes Tipo 2, Según Modelo De Roy”, 

con un estudio de tipo descriptivo, transversal predictivo, donde se tuvo 

una muestra de 200 participantes de 30 a 65 años, cuyo objetivo fue el 

determinar la influencia entre estímulos focales y contextuales y la 

adaptación fisiológica y psicosocial, los que se obtuvieron de los estímulos 

focales y estímulos contextuales influyeron en la adaptación fisiológica y 

psicosocial, permitiendo sugerir relaciones entre las proposiciones 

teóricas propuestas y derivadas del modelo de adaptación de Roy. 

 
MENDOZA, R. (2010). Perú, en su investigación “Factores que Influyen 

en el Autocuidado de los Pacientes con Diabetes Mellitus II del Policlínico 

José Matías Manzanilla de Ica- 2010”, estudio de tipo descriptivo, con un 

diseño de correlación prospectiva, donde la población estuvo constituida 

por 144 pacientes con diabetes mellitus tipo 2,mayores de 40 años de 

ambos sexos, se concluyó que la capacidad física no está relacionada de 

forma significativa con el autocuidado, encontrándose relación significativa 

entre la depresión, la autoestima, las relaciones familiares, el apoyo y el 

autocuidado. 

 
CONDORI, R. (2010). Arequipa, en su investigación titulada “Respuesta 

Adaptativa y Depresión en Pacientes con Diabetes en Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa 2008”, estudio de tipo correlacional, donde se 

evaluaron a 40 pacientes, teniéndose como finalidad el determinar la 

relación existente entre la respuesta adaptativa y la depresión, 

obteniéndose como resultado que existe una relación negativa y 

significativa entre la repuesta adaptativa y la depresión, esto indica que a 

mejor respuesta adaptativa menor depresión. 

 
QUISPE, M. Y COLS. (2010). Arequipa, en su investigación “Estilos de 

Afrontamiento y Calidad de Vida en Personas con Diabetes Mellitus II, 



Propiedad  Intel ectual  de  la  Univers idad  Na cional  d e  San Agust ín  de  Arequip a  

12 

 

Atendidos en Consulta Externa de Endocrinología Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza - Arequipa 2010”, estudio de tipo descriptivo, 

con diseño correlacional y corte transversal, cuyo objetivo fue establecer 

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

vida, obteniéndose como resultados quela dimensión más afectada de la 

calidad de vida fue la ansiedad- preocupación con 47.9%, en cuanto a la 

autopercepción, la población percibió como más afectada la severidad de 

su diabetes 47%. 

 
AZOLLINI, S. Y COL. (2012). Argentina, en su estudio titulado “Actitudes, 

Afrontamiento y Autocuidado en Pacientes con Diabetes Tipo 2”, estudio 

de tipo descriptivo transversal, donde la población estuvo constituida por 

337 pacientes, se aplicaron cuestionarios de datos laborales y familiares, 

escala de locus, inventario de afrontamiento, escala sobre prácticas de 

autocuidado y sobre actitudes hacia la patología, su objetivo fue conocer 

las actitudes hacia la diabetes, obteniéndose como resultado una 

correlación positiva entre la actitud y las pautas de autocuidado, donde los 

resultados ponen de manifiesto la importancia de la educación 

relacionada con el componente cognitivo de la actitud. 

 
CONTRERAS, A. Y COLS. (2013). Colombia, en su investigación titulada, 

“Capacidad de Autocuidado en Pacientes Diabéticos que asisten a 

Consulta Externa”, estudio de tipo descriptivo de corte transversal, con 

una muestra de 27 pacientes, se aplicó la escala valoración de agencia de 

autocuidado que contempla cuatro categorías: Muy baja, baja, regular y 

buena capacidad de autocuidado, donde su objetivo fue determinar la 

capacidad de autocuidado de los pacientes diabéticos,  se obtuvo como 

resultados que el 88.89%, se ubicó en la categoría regular de capacidad 

de autocuidado. 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. DIABETES MELLITUS (DM) 

 

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD 2013), 

la Diabetes Mellitus (DM), es un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por la hiperglucemia resultante de los defectos de la 

secreción o la acción de la insulina o ambas. Existen muchos procesos 

fisiopatogénicos involucrados en su aparición, que varían desde la 

destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas hasta 

alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina.  

 
1.1  CLASIFICACIÓN 

 
Según la ALAD 2013, La clasificación etiológica de la DM contempla 

cuatro grupos: 

 

 Diabetes Mellitus Tipo I (DM I): 

Las células beta se destruyen, lo que conduce a la deficiencia absoluta de 

insulina. Ocurre en niños y población juvenil principalmente, caracterizada 

por un déficit total de producción de insulina endógena, este grupo de 

personas muestran una estricta dependencia a la administración exógena 

de insulina para evitar la cetoacidosis y la muerte se caracteriza por darse 

en épocas tempranas de la vida, generalmente antes de los 40 años.  

 

 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): 

La DMG se define como resistencia a la insulina por parte de las células 

del organismo, que comienza o se diagnostica durante el embarazo, 2do 

o 3er trimestre. Se desarrolla hiperglucemia durante el embarazo debido a 

la secreción de hormonas placentarias. 

 

 Diabetes Mellitus Tipo II (DM II) 

Se desarrollará más adelante. 
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 Otros tipos específicos de la Diabetes 

En éste grupo incluye variedades genéticas o anormalidades adquiridas 

en el metabolismo, tenemos: 

 
- Defectos genéticos de la acción y función de la insulina. 

- Enfermedades del páncreas exocrino. 

- Inducida por tóxicos agentes químicos. 

- Endocrinopatía. 

- Infecciones como rubeola congénita, citomegalovirus y otros. 

- Procesos infecciosos. 

- Formas no comunes de Diabetes inmunomediada. 

- Otros síndromes genéticos asociados ocasionalmente con Diabetes 

Mellitus. 

 
1.2  DIABETES MELLITUS TIPO II  (DM II) 

 
Se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina 

pero también existe una deficiencia en la producción de insulina que 

puede o no ser predominante según la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD 2013). Ocurre en población adulta y anciana, con un 

déficit parcial de producción de insulina endógena y fenómenos de 

resistencia a su acción y que es tratada con agentes orales, representa el 

90% al 95% de la población diabética. Los pacientes no requieren de 

insulina en las primeras etapas de la enfermedad y no se observan 

lesiones autoinmunes en el páncreas, la mayoría de los casos presentan 

disposición adiposa central u obesidad. 

 
1.2.1 FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 
 

Los factores de riesgo asociados con la DM II incluyen los siguientes: 

 

 Historia familiar de Diabetes Mellitus tipo II. 

 Edad mayor o igual a 40 años. 

 Obesidad (peso 20% mayor que el peso ideal; índice de masa corporal 

igual o mayor de 27 kg/m2). 
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 Hipertensión arterial. 

 Dislipidemia: HDL (Lipoproteínas de alta densidad), colesterol igual o 

mayor de 35 mg/dl ó un nivel de triglicéridos igual o mayor de 250 

mg/dl. 

 Antecedentes de diabetes gestacional, tolerancia alterada a la glucosa 

o glucemia basal alterada. 

 Mujeres con antecedentes de partos macrosómicos (>4,5kg). 

 Vida sedentaria y mucho estrés. 

 Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) manifestados por 

irregularidades menstruales y/o exceso de vello. 

 

1.2.2 SÍNTOMAS 
 

La forma de presentación de la DM II suele ser variada, puede ser 

bastante simple o presentar los síntomas clásicos (cardinales) de poliuria, 

polidipsia, polifagia, astenia y adelgazamiento. 

 
1.2.3 ETIOLOGÍA Y FISOPATOLOGÍA 

 

En la fisiopatología de la DMII se conjugan varios defectos para 

determinar finalmente la hiperglicemia, el primero de ellos es la 

insulinorresistencia a nivel de hígado, músculo liso y tejido adiposo; se 

habla de resistencia periférica a la insulina a la que se produce en el 

músculo estriado, donde 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 célula 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, éste tipo de diabetes suele 
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diagnosticarse años después de su aparición debido a que no suele 

presentar síntomas en su inicio. (Ramírez V, 2006) 

 
1.2.4 DIAGNÓSTICO 
 

Según la ALAD en el año 2013 para el diagnóstico de la DM se puede 

utilizar cualquiera de los siguientes criterios: 

 

 Síntomas de diabetes, más una glucemia casual medida en plasma 

venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl.  

 Glucemia en ayunas medidas en plasma venoso que sea igual o mayor 

a 126 mg/dl. 

 Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl 

dos horas después de una carga de glucosa durante una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

 Prueba de tolerancia (PTOG): La prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(PTOG) consiste en la medición de la glucemia dos horas después de 

dar una carga oral de 75 gramos de glucosa. 

 
1.2.5 TRATAMIENTO 

 

Según la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo en el 

2003, expresa que: “El tratamiento de la diabetes se apoya en cuatro 

pilares fundamentales: Educación, nutrición, actividad física y 

medicamentos”, así tenemos 

 
a) Tratamiento No Farmacológico  

Los principios generales en que se basa el tratamiento de la DM II tienen 

como objetivo conseguir un equilibrio entre la ingesta de calorías y el 

gasto energético del paciente. 

 

 Terapia Dietética: Aproximadamente, el 80% de los pacientes con DM 

II presentan sobrepeso, teniendo en cuenta que aún una disminución 

moderada en el peso puede mejorar la glucemia, la presión arterial y el 

perfil lipídico del paciente.tiene los siguientes objetivos: 
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- Satisfacer las necesidades energéticas. 

- Obtener y mantener el peso ideal. 

- Proporcionartodos los constituyentes esenciales de la dieta. 

- Prevenir grandes variaciones diarias en la glicemia y lograr 

concentraciones seguras y prácticas cercanas a la normalidad. 

- Disminuir la concentración de lípidos en sangre si esta elevada. 

 Ejercicio: Ayuda a conseguir un mejor control metabólico a largo 

plazo disminuyendo las concentraciones (basales y postprandiales) de 

glucosa; permite reducir el peso; reduce los factores de riesgo 

cardiovascular al mejorar el perfil lipídico y la presión arterial; aumenta 

la fuerza y flexibilidad y mejora la sensación de bienestar y la calidad 

de vida de la persona. 

 Educación: La educación en el diabético proporciona la información y 

el adiestramiento necesario que le capacite para hacerse cargo de la 

enfermedad: cumpla con el tratamiento y control de la diabetes y 

volverlo autosuficiente. 

 
b) Tratamiento Farmacológico 

La Diabetes Mellitus tipo II, por lo general toman medicamentos orales, 

hay algunos pacientes con DMII que pueden llegar a requerir de 

inyecciones de insulina, en adició. Podemos distinguir dos grandes 

grupos:  

 

 Antidiabéticos Orales: son medicamentos que estimulan el páncreas 

para incrementar la producción de insulina. Dentro de estos tenemos: 

 
- Biguanidas: La metformina es la única biguanida usada actualmente. 

Tiene un efecto antihiperglucemiante por actuar a nivel extra 

pancreático, aumentando la sensibilidad a la insulina en tejido hepático 

y tejidos periféricos. 
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- Sulfunilureas: Aquí tenemos la glibenclamida, que estimulan la 

secreción de insulina por las célulasbetapancreáticas, siempre que el 

paciente mantenga un páncreasmínimamentefuncionante. 

- Secretagogos de acciónrápida: Dentro de éste grupo se encuentran la 

clorpropamida y la glibenclamida, estimulan la secreción de insulina. 

 

 Insulinoterapia: La insulina es necesaria para el metabolismo normal 

de carbohidratos, proteínas y grasas. Las personas con Diabetes 

Mellitus tipo I requieren necesariamente para vivir de la administración 

de insulina, a diferencia de las personas con Diabetes Mellitus tipo II. 

 

2. CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

 

El autocuidado según Orem, “Es una actividad del individuo aprendida por 

éste y orientada hacía un objetivo, esuna conducta que aparece en 

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

hacía el entorno para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar”. El 

término capacidad se utiliza para significar el poder desarrollado en el 

individuo que le permite llevar a cabo formas particulares de acciones 

deliberadasde autocuidado (Orem y Taylor 1996). 

 
También son los conocimientos, habilidades y motivaciones, que las 

personas tienen para realizar su autocuidado, es decir es la energía o el 

potencial de poder actuar en la producción y la práctica de acciones 

dirigidas a uno mismo o a su ambiente para regular su propio 

funcionamiento, así alcanzando y manteniendo la vida, la salud y el 

bienestar; el individuo se aprende las acciones de autocuidado a través 

del tiempo en el contexto de una familia y un ambiente sociocultural. 

 
La acción y las capacidades para tomar decisiones son diferentes, la 

acción es la realización de una actividad para lograr algo,las capacidades 

existen como una acción potencial, Gallegos C, (2000), refiere que las 

capacidades de autocuidado son un concepto abstracto, el cual se ha 



Propiedad  Intel ectual  de  la  Univers idad  Na cional  d e  San Agust ín  de  Arequip a  

19 

 

operacionalizado para verificar su aplicación empíricamente con 

diferentes tipos de población en algunos países.La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define la capacidad de autocuidado como: “La 

capacidad funcional de atenderse a sí mismo y desarrollarse en el seno 

familiar y la sociedad, lo cual le permite desarrollarse de manera dinámica 

e independiente en sus actividades de la vida diaria”. 

 
El autocuidado se refiere a conductas aprendidas, estos comportamientos 

deliberados se desarrollan dentro del grupo social al que pertenece el 

paciente, el aprendizaje da como resultado el desarrollo de las 

habilidades para: 

 

 Controlar el uso de la energía física. 

 Orientar el movimiento del cuerpo y sus partes. 

 Razonar dentro de un sistema de autocuidado. 

 Estar motivado para cuidar de sí mismo. 

 Tomar decisiones y operacionalizarlas. 

 Adquirir conocimiento retenerlo y usarlo. 

 Emplear un repertorio de aptitudes cognitivas, perceptuales y de 

comunicación. 

 Integrar así mismo, a la familia y a la comunidad las operaciones de 

autocuidado (Orem 1991). 

 
Por otra parte, Isenberg (1993), señala que la capacidad de autocuidado 

puede ser investigada en relación a su desarrollo, operatividad y 

adecuación: La operatividad, es descrita en relación a los tipos de 

acciones de autocuidado que los individuos si realizan en un nivel 

consistente y efectivo, la adecuación de la capacidad de autocuidado, es 

determinada comparando el número y tipo de acciones de autocuidado 

requeridas para satisfacer las demandas de autocuidado y el desarrollo 

permitirá efectuar juicios finales acerca de lo adecuado o inadecuado de 

la capacidad de autocuidado en el individuo bajo el cuidado de 

enfermería.  
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2.1 ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO 
 

De acuerdo a la teorías, las actividades de autocuidado consisten en las 

acciones deliberadas que las personas realizan para regular su propio 

funcionamiento y desarrollo en beneficio de su vida, su salud y su 

bienestar (Orem y Taylor, 1996). Las acciones de autocuidado no son 

innatas sino aprendidas de acuerdo a las creencias, hábitos y prácticas 

que caracterizan el modo de vida cultural del grupo al cual el individuo 

pertenece. 

 
2.2 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: 

 
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. 
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c) Los Derivados a Desviaciones de la Salud  

Están asociados a defectos genéticos y de constitución a las medidas 

medicas 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. 

 
2.3 DEMANDA DE AUTOCUIDADO TERAPÉUTICO 
 

Una demanda de autocuidado terapéutico es una entidad de carácter 

humano, con una base objetiva en la información que describe al paciente 

desde el punto de vista estructural, funcional y el desarrollo. Se basa en la 

teoría de que el autocuidado es una fuerza reguladora humana en hechos 

y teorías de las ciencias humanas y medioambientales.También definida 

como la suma de todas las medidas sanitarias necesarias en un momento 

dado para satisfacer las necesidades de autocuidado conocidas del 

individuo que dependen en particular de cada enfermedad y sus 

circunstancias. 

 
2.4 AUTOCUIDADO EN LA DIABETES MELLITUS TIPO II 
 

El régimen de autocuidado del diabético incluye: 

 Dieta (cálculo en las calorías), control de peso y glucosa sanguínea. 

 Ejercicio diario (prácticas de plan de ejercicio, registro de peso 

corporal). 

 Hipoglucemiantes orales (ingesta según horario y dosis de 

medicamentos prescrito). 

 Monitoreo de la glucosa (anotación diaria de las cifras obtenidas) 

 Aplicación de insulina. 

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

color, sensibilidad, lesiones e infecciones. 
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2.5 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 

mejorarán su nivel de salud. 

 Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo 

personal, mediado por un permanente fortalecimiento del 

autoconcepto, el autocontrol, la autoestima, laautoaceptación y la 

resistencia. 

 

2.6 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. 

 
2.6.1 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. 
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a) Los Conocimientos 

Determinan en gran medida la adopción de prácticas saludables, pues 

permiten a la personas tomar decisiones informadas y optar por prácticas 

saludable o de riesgo, frente al cuidado de su salud. 

 

b) 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 hábito, una costumbre o una creencia.  

 

c) Las Actitudes 

Son el resultado del convencimiento íntimo que lleva auna 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. 

 

d) Los Hábitos 

Son la repetición de una conducta que internaliza la persona como 

respuesta a una situación determinada. 

 
2.6.2 FACTORES EXTERNOS O AMBIENTALES  

 
Son aquellos aspectos externos que hace 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. 
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a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

d)  Físico Económico Político y Social 

Para optar por prácticas saludables hay que disponer de un mínimo de 

recursos físicos como la infraestructura sanitaria. 

 
2.7  CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOROTHEA OREM 
 

 Las capacidades para autocuidado se relacionan con la acción de 

autocuidado. 

 El nivel de la realización de las acciones de autocuidado de una 

persona se relaciona con la calidad de las capacidades de las 

personas.  

 Las capacidades de autocuidado varían de un tiempo a otro, bajo los 

efectos de los factores condicionantes básicos. 

 Las capacidades se desarrollan con los diferentes procesos de 

aprendizaje y son reforzadas especialmente por fase a realizarse. 
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 Las capacidades se convierten dentro del contexto sociocultural del 

individuo. 

 

2.8 CUIDADO DE ENFERMERÍA Y EL AUTOCUIDADO 

 

Se fundamenta en el marco conceptual del modelo de Dorothea Orem, 

para Orem, “Enfermería debe identificar las capacidades potenciales de 

autocuidado del individuo para que ellos puedan satisfacer sus 

necesidades de autocuidado con el fín de mantener la vida y la salud, 

recuperarse de los daños y de la enfermedad y manejarse con sus 

efectos”, los cuidados de enfermería se orientan en sistemas de 

enfermería, en la que se explican los modos en que las enfermeras 

pueden atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: 

 

 Sistema de enfermería de apoyo educativo: Para situaciones en las 

que el paciente es capaz de realizar o puede y debería aprender a 

realizar medidas requeridas de autocuidado terapéutico orientadas 

externa o internamente, pero no puede hacerlas sin asistencia. La 

enfermera ayuda a superar cualquier limitación en el autocuidado. 

 Sistema de enfermería parcialmente compensatorio: El personal de 

enfermería y el paciente ejecutan medidas de autocuidado. 

 Sistema de enfermería totalmente compensatorio: La enfermera suple 

al individuo. 

 

3. RESPUESTA ADAPTATIVA 

 
Es el grado de adecuación psicosocial de la conducta, estado emocional y 

valoración del paciente con relación a su enfermedad, lo que permitirá 

identificar tempranamente hábitos no saludables y conductas de riesgo 

que puedan interferir con el adecuado cumplimiento del tratamiento y el 

control metabólico, para desarrollar, posteriormente estrategias certeras 

de intervención que permitan elevar la calidad de vida del paciente 

(VíctorPérez M. 2004). 
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3.1 FACTORES 
 

Según la Dra. Eugenia Garay y Col. 2000, la Respuesta Adaptativa va a 

depender de tres factores psicológicas principalmente: 

 
a) El Estrés de la Vida Diaria 

Las experiencias estresantes de la vida diaria pueden ser importantes 

factores etiológicos en enfermedades como la diabetes.Investigaciones 

mostraron que la percepción de mayor estrés se ha asociado con 

descontrol metabólico y éste puede ser por dos mecanismos: Un efecto 

psicológico por medio del cual el estrés trastorna la vida cotidiana, 

relacionada a manejo de la enfermedad, por otro lado el estrés inicia 

cambios psicofisiológicos con un incremento de secreción de hormonas 

contra reguladoras, principalmente catecolaminas y cortisol, lo cual 

incrementa los niveles sanguíneo de glucosa, (Seiffge - Krenke y col. 

2003). 

 

b) Habilidad para Enfrentarse con la Enfermedad 

Se define como una conducta o esfuerzo cognitivo usado por tratar con un 

evento estresante y puede tener diferentes estilos dependiendo de la 

personalidad. Estilos positivos como el de afrontamiento optimista y de 

apoyo se han asociado con mejor ajuste psicológico y mejor control 

glucémico. 

 
c) Ambiente Social 

Se ha enfatizado que el sistema familiar juega un papel importante en la 

iniciación, selección de síntomas, cursos clínicos uso de las facilidades 

clínicas y adherencia al tratamiento en diversas enfermedades crónicas. 

El apoyo social es el principal determinante de la adherencia al 

tratamiento en los pacientes diabéticos y que a mayor adherencia al 

tratamiento había mejor control metabólico y menor grado de neuropatía 

(Garay y col. 1995). 
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3.2  DIMENSIONES DE LA RESPUESTA ADAPTATIVA 
 

a) Percepción de la Severidad de la Enfermedad 

Se refiere a como el paciente juzga su enfermedad si es como algo serio 

o no lo es, y que tiene consecuencias graves para la calidad y duración de 

su vida, el control de la diabetes reside de manera principal en la 

autogestión de los diferentes aspectos de la vida cotidiana según los 

informes proporcionados por los propios pacientes en relación a su estado 

de salud. Por lo que a una baja calidad de vida puede afectar el control 

metabólico mediante la reducción de la adherencia al régimen. 

 
b) Barreras para el Cumplimiento del Tratamiento 

Da referencia a aspectos del tratamiento o relacionados con él, que son 

valorados por el paciente como negativos y difíciles de cumplir, la 

adherencia al tratamiento es un fenómeno complejo en las que están 

involucrados una multiplicidad de factores y que en esencia se trata de un 

comportamiento humano modulado por componentes subjetivos, en los 

que se conceptualiza que la conducta de cumplir el tratamiento esta 

mediada por los conocimientos y creencias que el paciente tienen de la 

enfermedad, encontrándose además implicados procesos motivacionales 

y volitivos para recuperar la salud, en la adherencia al tratamiento, que 

como se sabe, comienza a operar en momentos posteriores al diagnóstico 

de la enfermedad intervienen también la percepción del paciente con 

respecto la enfermedad. 

 
c) Conducta de Salud 

Hace referencia  al cumplimiento del tratamiento, la percepción de la 

salud, es un predictor significativo de mortalidad, de actitudes hacía la 

muerte y de cumplimiento de tratamientos durante la enfermedad; como 

se observan las personas en bienestar físico actual, futuro y adaptación 

psicológica; por tanto, tiene un papel importante en la conducta promotora 

de salud. 
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d) Repercusión Psicológica 

La autoestima del paciente se ve afectada por sentimientos de minusvalía 

y vergüenza relacionados con su condición, los estudios muestran que el 

autoconcepto puede verse alterado ante la presencia de una enfermedad 

grave. El autoconcepto es una parte importante de la autoestima y se 

entiende como la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades 

personales, lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe.  

 
e) Molestias Asociadas a la Enfermedad 

Es la aparición e intensidad de síntomas molestos de la Diabetes Mellitus 

tipo II. Una de las complicaciones más frecuentes de la Diabetes Mellitus 

tipo II es la hipoglucemia, siendo una complicación a corto plazo que se 

produce cuando los niveles de glucosa en sangre están por debajo de los 

valores normales, suele darse cuando el paciente se administra más 

insulina de la que debe, cuando no ha ingerido suficientes alimentos o 

cuando ha realizado un ejercicio intenso. Los síntomas de la hipoglucemia 

son temblores, náuseas, sudoraciones, mareos, confusión y pérdida de la 

memoria.  

 
3.3 TIPOS 
 

Según V. Pérez Martínez, 2004, los pacientes responden de tres maneras 

respecto a su enfermedad: 

 
a) Deficiente 

Algunos pacientes reaccionan ante el diagnóstico de diabetes con 

negación, enojo, hostilidad o depresión antes que aceptar el reto que 

implica el tratamiento al inicio de la enfermedad, el paciente sufre un 

impacto severo al darse cuenta de las perspectivas sombrías de una 

enfermedad incurable, con consecuencias potenciales para su calidad de 

vida y su misma esperanza de vida, ésta situación induce respuestas 

adaptativas, como la negación de la enfermedad que tiene diversas 

manifestaciones (Zorrilla - Hernández 1998). 
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La negación reduce la respuesta al estrés, sin embargo tiene un efecto 

negativo sobre la adquisición de conocimiento, habilidades y disciplinas 

para enfrentar la enfermedad. La consecuencia inmediata de la negación 

es la falta de adherencia al tratamiento, que da paso a un control 

metabólico deficiente. 

 
b) Mejorable 

Los pacientes en este tipo están en proceso de adaptación a los 

requerimientos que presume su enfermedad, tratando de poner voluntad y 

aceptando el tratamiento poco a poco. 

 
c) Satisfactoria 

Los pacientes con mejor respuesta adaptativa a la enfermedad tienen 

mejor control metabólico, así como los que han aceptado el tratamiento 

con múltiples dosis de insulina tienen mejor respuesta adaptativa y menor 

repercusión psicológica para la diabetes. 

 

3.4 RESPUESTA ADAPTATIVA EN DIABÉTICOS 
 
El ser humano busca sensaciones que organicen a su cerebro y lo llevan 

a realizar respuestas adaptativas que generen aprendizaje, el que a su 

vez depende de numeroso factores psicosociales y conductuales, el ser 

diabético genera reacciones emocionales que se reflejan en todas las 

esferas de la vida del que lo padece y pueden incidir negativamente en la 

adhesión al tratamiento y por lo tanto en su control metabólico.La 

conducta del paciente frente a su enfermedad implica un intento de 

concientización ante los síntomas así como acerca de su capacidad para 

afrontarlos.  

 
Los procesos de evaluación y adaptación, así como las decisiones que de 

ellos se derivan, pueden estar condicionados por el nivel intelectual de 

cada paciente, así como por su comportamiento social y cultural. Por las 

características de la enfermedad y su tratamiento es frecuente encontrar 

pacientes que no se adaptan y que por tanto no aceptan su condición de 
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diabético; mientras que hay otros pacientes que responden con una mejor 

respuesta hacía su enfermedad teniendo un mejor control metabólico y 

menor repercusión psicológica. 

 
3.5 PSICOLOGÍA DEL DIABÉTICO 
 
SegúnSaragossi, C. citado por Gonzales, F y col  (2004), las conductas 

transgresoras, los olvidos, los accidentes hipo glucémicos y el 

ocultamiento de la enfermedad, constituyen indicios reveladores de la 

intolerancia en aceptar los cambios y las limitaciones que la enfermedad 

impone. En ésta enfermedad la imagen del propio cuerpo se ve afectada y 

conmovida, y con ella también se siente vulnerada la autoestima, en la 

medida en que el cuerpo aparece como una falla irreversible. 

 
3.5.1 REACCIONES PSICOLÓGICAS EN EL ENFERMO DIABÉTICO 

 
Portilla, L. y colaboradores (1991); citado por González, F y col (2004) nos 

dice que a pesar de la falta de evidencias de una respuesta psicológica 

generalizada en los enfermos diabéticos, no hay dudas de que el padecer 

diabetes genera reacciones emocionales que se reflejan en todas las 

esferas de la vida del que la padece y pueden incidir negativamente en la 

adhesión al tratamiento y por tanto en su control metabólico.Es por esto 

que las investigaciones más recientes se centran más en el 

funcionamiento dinámico de las reacciones psicológicas y sociales a la 

diabetes, uno de estos aspectos considera los esfuerzos cognitivos y 

conductuales del individuo para “manipular” las demandas de su 

enfermedad. 

 
Otro sistema modulador de las manifestaciones psicosociales de la 

enfermedad lo constituyen los sistemas de apoyo social, entendiéndose 

como tales las relaciones que proveen a las personas de un apoyo 

material y/o espiritual que les confieren una identidad social positiva. 

Potencialmente son fuentes de apoyo; la familia, la pareja, los 

compañeros de trabajo, el personal de salud, etc. 
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3.5.2 EL PAPEL DE LA FAMILIA EN 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 central para sobrellevar 

enfermedades crónicas, no obstante, quienes la integran pueden 

experimentar altibajos anímicos que es necesario comprender, muchas 

veces quien se enferma es el jefe de la familia o una madre y esposa 

dedicada por completo a los suyos se hace entonces arduo reacomodar 

los roles. Es decir, la llegada de una enfermedad al seno de una familia 

impacta en todos sus miembros y es necesario aportar una buena dosis 

de paciencia, tolerancia y tiempo. La integración en grupos de familiares o 

talleres para diabéticos puede, ser de mucha utilidad o a un psicológico 

para resolver aquellos cuestiones que exceden el marco de la ayuda. 

 
Según Portilla, L. (1991) citado por González, F y col (2004), el apoyo 

familiar es particularmente importante en el paciente diabético, no solo 

porque puede ayudar a garantizar las bases materiales instrumentales del 

tratamiento, sino porque la implicación de la familia en el régimen diario 

de tratamiento refuerza la adhesión al mismo por parte del paciente y 

ayuda a eliminar sentimientos de inseguridad y minusvalía. 

 
3.6 NEGACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
 

Algunos pacientes reaccionan ante el diagnóstico de diabetes con 

negación, enojo, hostilidad o depresión antes de aceptar el reto que 

implica el tratamiento, la negación ha sido definida como un mecanismo 

de defensa o barrera mental establecida por el ego entre los impulsos 

instintivos y la realidad externa. El diabético niega su enfermedad 

minimizando los síntomas o atribuyéndolos a otra causa, al inicio de la 

enfermedad, el paciente sufre un impacto severo al darse cuenta de las 

perspectivas sombrías de una enfermedad incurable, con consecuencias 

potenciales para su calidad de vida y su misma esperanza de vida.  

 
La negación reduce la respuesta al estrés, sin embargo tiene un efecto 

negativo sobre la adquisición de conocimiento, habilidades y disciplinas 
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para enfrentar la enfermedad. En un estudio realizado en nuestro grupo 

encontramos que la negación de la enfermedad se asocia positivamente 

con el nivel de glucosa, la consecuencia inmediata de la negación es la 

falta de adherencia al tratamiento, que da paso a un control metabólico 

deficiente.  

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

 
Es la energía o el potencial de poder actuar en la producción y la práctica 

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

funcionamiento de las personas adultas con Diabetes Mellitus tipo II. El 

cual es medido por los siguientes niveles: 

 

 Muy baja de 1 a 24: La persona no desarrolla su autocuidado, no realiza     

cambios favorables hacía su salud. 

 Baja de 25 a 48: La persona desarrolla ciertas actividades de 

autocuidado, no realiza cambios favorables hacia su salud. 

 Buena de 49 a 72: La persona desarrolla su autocuidado y realiza 

cambios favorables hacía su salud. 

 Muy buena capacidad de autocuidado 73 a 96: La persona desarrolla su 

autocuidado y realiza cambios favorables hacía su salud de manera 

óptima. 

 
2. RESPUESTA ADAPTATIVA 

 
Es el grado de adecuación psicosocial de la conducta, estado emocional y 

valoración del paciente con relación a su enfermedad sirve para 

determinar los diversos estilos y formas de respuestas que las personas 

usan para enfrentar su enfermedad. Cuenta con los siguientes parámetros 

de calificación: 

 

 Deficiente (<= a 40): Cuando las personas reaccionan ante el 

diagnóstico con negación, enojo u hostilidad. 
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 Mejorable (41-67): En proceso de adaptación a los requerimientos 

tratando de poner su voluntad y aceptando el tratamiento poco a poco. 

 Satisfactorio (68-80): Tienen mejor control de la enfermedad, así como 

los que han aceptado el tratamiento tienen mejor respuesta adaptativa y 

menor repercusión psicológica. 

 
Se distribuyen en 5 dimensiones: 

 

 Percepción de la severidad de la enfermedad (ítems 1 – 6): Grado en 

que el paciente juzga su enfermedad como algo serio y de 

consecuencias graves para la calidad y duración de su vida. 

 Barreras para el cumplimiento del tratamiento (ítems 7 – 13): Aspectos 

del tratamiento o relacionados con él que son valorados por el paciente 

como negativos y difíciles de cumplir. 

 Conducta de salud (ítems 14 -19): Grado en que la conducta es 

favorable al cumplimiento del tratamiento. 

 Repercusión psicológica (ítems 20 – 25): Grado en que la autoestima del 

paciente se ve afectada por sentimientos de minusvalía y vergüenza 

relacionados con su condición. 

 Molestias asociadas a la enfermedadad (ítems 26 – 31): Frecuencia de 

aparición e intensidad de síntomas molestos de la Diabetes Mellitus. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser generalizados 

sólo en la población en estudio. 

 
2. LIMITACIONES 

 
La negativa por parte del paciente a participar en el presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
Es un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal.  

 
PROCEDIMIENTO 

 
1.  El estudio se realizó en el Programa de Pacientes Diabéticos del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

2. Se seleccionóa los adultos de 30 a 59 años con Diabetes Mellitus tipo 

II, que acudieron al Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital 

Regional Honorio Delgado y que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 
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3. Se aplicó la encuesta a 60 pacientes con Diabetes Mellitus tipo II entre 

los meses de agosto y setiembre en el Programa de Pacientes 

Diabéticos del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa - 2014. 

 

 Aplicación del Cuestionario de datos generales consta de datos como: 

Edad, sexo, tiempo de evolución de la enfermedad, grado de 

instrucción, estado civil y ocupación.  

 Aplicación del Cuestionario de la Escala para Estimar las Capacidades 

de Autocuidado (EECAC): Consta de 24 ítems con opciones de 

respuesta de cada ítem: Total desacuerdo, desacuerdo, acuerdo total 

y  acuerdo, con puntajes de 1, 2,3 y 4 respectivamente. 

 Aplicación del Cuestionario de Respuesta Adaptativa, consta de 31 

ítemsdistribuidos en 5 dimensiones: Percepción de la severidad de la 

enfermedad,barreras para el cumplimiento del tratamiento, conducta 

de salud, repercusión psicológica y molestias asociadas a la 

enfermedad. 

4. Después de obtenidos los datos se procedió a la tabulación y 

elaboración de las tablas estadísticas utilizándose el software SPSS, 

Para el análisis se utilizòla prueba estadística Chi cuadrado, con un 

nivel de confianza del 95%. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en el programa de pacientes diabéticos; el hospital está ubicado 

en la avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 del distrito del Cercado, zona 

sur de la provincia de Arequipa, el Hospital Regional Honorio Delgado es 

una institución que pertenece al nivel de atención III del Ministerio de 

Salud, brinda atención hospitalaria y ambulatoria en diferentes 

especialidades, tiene una estructura de 6 pisos distribuidos en 7 áreas: 

Emergencia, medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, centro 

quirúrgico y área ambulatoria (consultorios externos). 
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El Programa de Pacientes Diabéticos está ubicado en el área de 

consultorios externos, éste consta de 1 ambiente, dividido en 2 

consultorios, el personal que trabaja en esta área está conformada por 1 

médico, 1 enfermera y un técnico de enfermería, atienden de lunes a 

viernes de 8.00 am a 1.00 pm. 

 
Las funciones que realiza la enfermera en esta área son: 

 

 Valoración de los factores de riesgo. 

 Control de la presión arterial. 

 Control de la glicemia capilar. 

 Sensibilidad de pies. 

 IMC (índice de masa corporal). 

 Consejería integral. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población para la presente investigación estuvo conformada por 60 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en consulta externa del 

Hospital Regional Honorio Delgado, durante un mes del año 2014,y que 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión 

 

 Criterios de inclusión 

Pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II entre las edades 

de 30 a 59 años, de ambos sexos, que acepten participar 

voluntariamente del estudio. 

 Criterios de exclusión 

- Pacientes con otros tipos de Diabetes. 

- Pacientes que no acepten participar en el presente estudio. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó la encuesta 

como método, el cuestionario como técnica y como instrumentos 2 

formularios: Escala para Estimar las Capacidades de Autocuidado 

(EECAC) y el Cuestionario de Respuesta Adaptativa. 

 
1. CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES 

El cual consigna datos como: Edad, sexo, tiempo de evolución de la 

enfermedad, grado de instrucción, estado civil y ocupación (Anexo 2). 

 
2. ESCALA PARA ESTIMAR LAS CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO 

(EECAC) 

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 DE RESPUESTA ADAPTATIVA 

El cual consta de 31 ítems, que fue valorado de forma global teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros de calificación: (Anexo 4) 

 
Evaluados de forma global como: 

 Deficiente: Igual o menor de 40 puntos. 

 Mejorable:41 y 67 puntos. 

 Satisfactoria: 68 y 80 puntos. 

Se encuentran distribuidas en 5 dimensiones: 

 Percepción de la severidad de la enfermedad: Ítems 1, 2, 3, 4, 5.6. 
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 Barreras para el cumplimiento del tratamiento: Ítems 7, 8, 9,10.11, 

12,13. 

 Conducta de salud: Ítems 14, 15, 16, 17, 18,19. 

 Repercusión psicológica: Ítems 20, 21, 22,23, 24,25. 

 Molestias asociadas a la enfermedad: Ítems 26, 27, 28, 29, 30,31. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante 

cuadros estadísticos, los cuales están ordenados de la siguiente manera: 

 
Caracterización de la Población en Estudio 

Tabla N°1 

Determinación de las Variables y Dimensiones 

Tabla de la N°2 a la N°9 

Comprobación de la Hipótesis 

Tabla N°10 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO DEL 

PROGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2014 

EDAD (años) Nº % 

30-40 

41-50 

50-59 

17 

14 

29 

28,3 

23,3 

48,3 

TOTAL 60 100,0 

SEXO Nº % 

Femenino 

Masculino 

37 

23 

61,7 

38,3 

TOTAL 60 100,0 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

DE ENFERMEDAD 

(años) 

Nº % 

<1 

1-5 

6-10 

>10 

2 

23 

26 

9 

3,3 

38,3 

43,3 

15,0 

TOTAL 60 100,0 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
Nº % 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

8 

37 

15 

13,3 

61,7 

25,0 

TOTAL 60 100,0 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Conviviente 

6 

34 

5 

15 

10,0 

56,7 

8,3 

25,0 

TOTAL 60 100,0 

OCUPACIÓN Nº % 

Trabaja 

No trabaja 

46 

14 

76,7 

23,3 

TOTAL 60 100,0 
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En la tabla N°1, se muestra que la mayoría de los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II tienen de 50 a 59 años, representando un 

48,3%, en cuanto al sexo predomina el femeninocon un 61,7%, se 

evidencia que el 43,3% de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II 

poseen la enfermedad en un tiempo de 6 a 10 años, el 61,7% tienen 

grado de instrucción secundaria, según el estado civil de los pacientes 

el 56,7% son casados,en cuanto a la ocupación el 76,7% de los 

pacientes trabaja. 
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TABLA N°2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

DEL PROGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2014 

 

CAPACIDAD DE 

AUTOCUIDADO 
Nº % 

Muy baja 

Baja 

Buena 

Muy buena 

0 

1 

48 

11 

0,0 

1,7 

80,0 

18,3 

TOTAL 60 100,0 

 

 

En la tabla N°2 se observa que el 80,0% de los pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II presentaron una Capacidad de Autocuidado buena, el 

18,3% tienen una Capacidad de Autocuidado muy buena y sólo el 

1,7% tienen una Capacidad de Autocuidado baja. 
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TABLA N°3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RESPUESTA ADAPTATIVA DEL 

PROGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2014 

 

RESPUESTA 

ADAPTATIVA 
Nº % 

Deficiente 

Mejorable 

Satisfactoria 

25 

34 

1 

41,7 

56,7 

1,6 

TOTAL 60 100,0 

 

 

En la tabla N°3 muestra que el 56,7% de los pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II presentaron una Respuesta Adaptativa mejorable, el 

41,7% tienen una respuesta adaptativa deficiente y el 1,6% de los 

pacientes tienen una Respuesta Adaptativa satisfactoria. 
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TABLA N°4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGUN DIMENSIONES DE LA 

RESPUESTA ADAPTATIVA DEL PROGRAMA DE PACIENTES 

DIABÉTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 

AREQUIPA – 2014 

 

 

DIMENSIONES  

DE LA RESPUESTA 

ADAPTATIVA 

TIPOS DE RESPUESTA 

ADAPTATIVA 

 

 

 

TOTAL  

 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

M
E

J
O

R
A

B
L

E
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O

-R
IA

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Percepción de la 

severidad de la 

enfermedad 

18 30,0 20 33,3 22 36,7 

 

60 

 

100 

Barreras para el 

cumplimiento del 

tratamiento 

4 6,7 32 53,3 24 40,0 

 

60 

 

100 

Conducta de salud 3 5,0 13 21,7 44 73,3 60 100 

Repercusión psicológica 2 10,0 29 48,3 25 41,7 60 100 

Molestias asociadas a la 

enfermedad 
11 18,3 43 71,7 6 10,0 

 

60 

 

100 

 

En la tabla N°4 muestra que 36,7% de los pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo II tienen una satisfactoria percepción de la severidad de la 

enfermedad, en la dimensión barrera para el cumplimiento el 53,3% fué 

mejorable, el 73,3% de los pacientes presentaron un nivel satisfactoria en 

la conducta de salud, el 48,3% y el 71,7% de los pacientes presentaron 

un nivel mejorable en la repercusión psicológica y en las molestias 

asociadas a la enfermedad respectivamente. 
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TABLA N°5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESPUESTA ADAPTATIVA, 

DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD 

SEGÚN CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA DE 

PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA – 2014 

 

PERCEPCIÓN 

DE LA 

SEVERIDAD 

DE LA 

ENFERMEDAD 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 
 

TOTAL Baja Buena Muy Buena 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Deficiente 

Mejorable 

Satisfactoria 

1 

0 

0 

100 

0,0 

0,0 

12 

18 

18 

25,0 

37,5 

37,5 

5 

2 

4 

45,5 

18,2 

36,4 

18 

20 

22 

30,0 

33,3 

36,7 

TOTAL 1 100,0 48 100,0 11 100,0 60 100,0 

         X2 = 128,29                                                          P<0,05 

 

En la tabla N°5, según la prueba de Chi cuadrado para proporciones 

(X2=128,29), se observa que la Respuesta Adaptativa según la 

percepción de la severidad de la enfermedad y la Capacidad de 

Autocuidado presentó relación estadística significativa (P<0,05). 

Asimismo se observa que el 45,5% de los Adultos con Diabetes 

Mellitus tipo II con Capacidad de Autocuidado muy buena presentó 

una Respuesta Adaptativa deficiente. 
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TABLA N°6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESPUESTA ADAPTATIVA, 

DIMENSIÓN: BARRERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO SEGÚN CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO DEL 

PROGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2014 

 

BARRERAS 

PARA EL 

CUMPLIMI-

ENTO DEL 

TRATAMI-

ENTO 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 
 

TOTAL Baja Buena 
Muy 

Buena 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 

Mejorable 

Satisfactoria 

0 

1 

0 

0,0 

100 

0,0 

3 

25 

20 

6,3 

52,1 

41,7 

1 

6 

4 

9,1 

54,5 

36,4 

4 

32 

24 

6,7 

53,3 

40,0 

TOTAL 1 100,0 48 100,0 11 100,0 60 100,0 

       X2=69,42                                                                  P<0,05 

 

En la tabla N°6, según la prueba de Chi cuadrado para proporciones 

(X2=69,42), se observa que la Respuesta Adaptativa según las 

barreras para el cumplimiento y la Capacidad de Autocuidado presentó 

relación estadística significativa (P<0,05). Así mismo se observa que el 

54,5% de los Adultos con Diabetes Mellitus con Capacidad de 

Autocuidado muy buena presentó una Respuesta Adaptativa 

mejorable. 
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TABLA N°7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESPUESTA ADAPTATIVA, 

DIMENSIÓN: CONDUCTA DE SALUD SEGÚN CAPACIDAD DE 

AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2014 

 

CONDUCTA 

DE SALUD 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 
 

TOTAL Baja Buena 
Muy 

Buena 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 

Mejorable 

Satisfactoria 

0 

0 

1 

0,0 

0,0 

100 

3 

8 

37 

6,3 

16,7 

77,1 

0 

5 

6 

0,0 

45,5 

54,5 

3 

13 

44 

5,0 

21,7 

73,3 

TOTAL 1 100,0 48 100,0 11 100,0 60 100,0 

      X2=75,73                                                                          P<0,05 

 

En la tabla N°7, según la prueba de Chi cuadrado para proporciones 

(X2=75,73), se observa que la Respuesta Adaptativa según la 

conducta de salud y la Capacidad de Autocuidado presentó relación 

estadística significativa (P<0,05). Así mismo se observa que el 77,1% 

de los adultos con Diabetes Mellitus tipo II con Capacidad de 

Autocuidado muy buena presentó una Respuesta Adaptativa 

satisfactoria. 
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TABLA N°8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESPUESTA ADAPTATIVA, 

DIMENSIÓN: REPERCUSIÓN PSICÓLOGICA SEGÚN CAPACIDAD DE 

AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2014 

 

REPERCU-

SIÓN 

PSICOLÓGICA 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 
 

TOTAL Baja Buena 
Muy 

Buena 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 

Mejorable 

Satisfactoria 

0 

1 

0 

0,0 

100 

0,0 

6 

24 

18 

12,5 

50,0 

37,5 

0 

4 

7 

0,0 

36,4 

63,6 

6 

29 

25 

10,0 

48,3 

41,7 

TOTAL 1 100,0 48 100,0 11 100,0 60 100,0 

       X2=107,69                                                                         P<0,05 

 

En la tabla N°8, según la prueba de Chi cuadrado para proporciones 

(X2=107,69), se observa que la Respuesta Adaptativa la repercusión 

psicológica y la Capacidad de Autocuidado presento relación 

estadística significativa (P<0,05). Así mismo se observa que el 63.6% 

de los Adultos con Diabetes Mellitus con Capacidad de Autocuidado 

muy buena presentó una Respuesta Adaptativa satisfactoria. 
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TABLA N°9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESPUESTA ADAPTATIVA, 

DIMENSIÓN: MOLESTIAS ASOCIADAS A LA ENFERMEDAD SEGÚN 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA DE PACIENTES 

DIABÉTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 

AREQUIPA – 2014 

 

MOLESTIAS 

ASOCIADAS  

A LA 

ENFERME-

DAD 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 
 

TOTAL Baja Buena 
Muy 

Buena 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 

Mejorable 

Satisfactoria 

0 

1 

0 

0,0 

100 

0,0 

10 

33 

5 

20,8 

68,8 

10,4 

1 

9 

1 

9,1 

81,8 

9,1 

11 

43 

6 

18,3 

71,7 

10,0 

TOTAL 1 100,0 48 100,0 11 100,0 60 100,0 

        X2=25,58                                                                         P<0,05 

 

En la tabla N°10, según la prueba de Chi cuadrado para proporciones 

(X2=25,58), se observa que la Respuesta Adaptativa según las 

molestias asociadas a la enfermedad y la Capacidad de Autocuidado 

presento relación estadística significativa (P<0,05). Así mismo se 

observa que el 81,8% de los adultos con Diabetes Mellitus con 

Capacidad de Autocuidado muy buena presentó una Respuesta 

Adaptativa en la dimensión en estudio mejorable. 
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TABLA N°10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE LA 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO Y LA RESPUESTA ADAPTATIVA 

DEL PROGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2014 

RESPUESTA 

ADAPTATIVA 

 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 
 

TOTAL Baja Buena 
Muy 

Buena 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 

Mejorable 

Satisfactoria 

0 

1 

0 

0,0 

100 

0,0 

23 

24 

1 

47,9 

50,0 

2,1 

2 

9 

0 

18,2 

81,8 

0,0 

25 

34 

1 

41,7 

56,7 

1,6 

TOTAL 1 100,0 48 100,0 11 100,0 60 100,0 

         X2=74,0                                                                          P<0,05 

 

En la tabla N°10, según la prueba de Chi cuadrado para proporciones 

(X2=74.04) establece que la Capacidad de Autocuidado y la Respuesta 

Adaptativa presentaron una relación estadística significativa 

(P<0,05).Así mismo se observa que el 81,8% y el 50,0% de los 

Adultos con Diabetes Mellitus tipo II con Capacidad de Autocuidado 

muy buena y buena respectivamente presentaron una Respuesta 

Adaptativa mejorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad  Intel ectual  de  la  Univers idad  Na cional  d e  San Agust ín  de  Arequip a  

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general establecer la relaciónentre 

la Capacidad de Autocuidado y la Respuesta Adaptativa en adultos con 

Diabetes Mellitus tipo II del programa de pacientes diabéticos del Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2014. 

 

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, de diseño 

correlacional y de corte transversal; que se realizóentre los meses de 

agosto y septiembre del año 2014. La población total estuvo conformada 
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por 60 pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos entre los meses 

de agosto y septiembre del 2014. 

 

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

técnica la entrevista, los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de 

Datos Generales, Cuestionario de la Escala para Estimar las Capacidades 

de Autocuidado  (EECAC) y el Cuestionario de Respuesta Adaptativa, 

para el proceso de los datos se utilizó el SPSS y para su análisis la 

prueba estadística Chi cuadrado con un nivel confianza del 95%. 

 

Se obtuvo como principales resultados: La edad con mayor porcentaje 

fueron los adultosde 50 a 59 años con un 48,3%, predominó el sexo 

femenino con un 61,7%, 61,7% con grado de instrucción secundaria; en 

su mayoría casados con un 56,7%, la mayoría trabaja con un 76,7%, el 

tiempo de evolución de la enfermedad osciló entre 6 a 10 años fue de 

43,3%. 

 

Del total de pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, la mayoría refiere tener 

una buena Capacidad de Autocuidado con un 80,0% y 56,7% de 

pacientes refiere una mejorable Respuesta Adaptativa. La relación entre 

la Capacidad de Autocuidado y la Respuesta Adaptativa es 

estadísticamente significativa.  

 

La Capacidad de Autocuidado tiene relaciónestadísticamente significativa 

con las dimensiones de la Respuesta Adaptativa: Percepción de la 

severidad de la enfermedad, barreras para el cumplimiento de 

tratamiento, conducta de salud, repercusión psicológica y molestias 

asociadas a la enfermedad. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La mayoría de los adultos con Diabetes Mellitus tipo II, estuvo 

conformada entre las edades de 50 a 59 años, predominando el sexo 

femenino; el tiempo de evolución de enfermedad oscila entre 6 a 10 años; 

el grado de instrucciónpredominante fue secundario; la mayoría son 

casados y  trabajan. 

 

SEGUNDA: La mayoría de pacientes con Diabetes Mellitus tipo II refiere 

tener una buena Capacidad de Autocuidado. 

 

TERCERA:La Respuesta Adaptativa en los pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II fue mejorable. En cuanto a las dimensiones de la 

Respuesta Adaptativa: Lospacientes tienen una percepción satisfactoria 

de la severidad de la enfermedad, en la dimensión barreras para el 

cumplimiento fué mejorable, en la conducta de salud tuvo un nivel 

satisfactorio, presentaron un nivel mejorable en la repercusión psicológica 

y en las molestias asociadas a la enfermedad respectivamente,la 

Capacidad de Autocuidado tiene relación estadísticamente significativa 

con las dimensiones de la Respuesta Adaptativa 

 

CUARTA: Según la prueba del Chi cuadrado estadísticamente, sí existe 

relación significativa entre la Capacidad de Autocuidado y la Respuesta 

Adaptativa. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias, para que 

los profesionales de la salud brinden una atención integral al paciente 

diabético, liderado por la enfermera considerando el aspecto psicológico 

para que puedan adaptarse mejor a su enfermedad. 

 

SEGUNDA: Desarrollar actividades educativas continuas dirigidas a la 

persona con diabetes y sus acompañantes donde el personal de 

enfermería brinde información sobre la enfermedad y tratamiento, para así 

poder potenciar su autonomía y fortalecer su autocuidado. 

 

TERCERO: Se propone a los profesionales de salud sensibilizar a los 

familiares a fín de que se mejoren las relaciones familiares, la 

comunicación y la tolerancia con los adultos de su entorno que están 

afectados por la Diabetes, con lo cual ayudará a favorecer una óptima 

adaptación a la enfermedad. 

 

CUARTA: El MINSA, EsSalud, otros establecimientos de salud y las 

Universidades deben concientizar mediante las redes sociales, los medios 

de comunicación, coordinando campañas a fín de prevenir, detectar y 

tratar tempranamente la diabetes y participar en acciones para elevar el 

nivel de Capacidad de Autocuidado de la población que padece Diabetes 

Mellitus. 
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ANEXO N°1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través de este documento queremos hacerle una invitación a 

participar voluntariamente en el estudio de investigación 

titulada:“Capacidad de Autocuidado y Respuesta Adaptativa en 

Adultos con Diabetes Mellitus tipo II en el Programa de Pacientes 

Diabéticos del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa–2014”, 

Realizado por las Bachilleres de Enfermería de la Universidad 

Nacional de SanAgustin: Flores Igreda, DayanaMarjan y Valencia 

Abrigo, Ana Paula, con el objetivo de establecer sí existe relación entre 

la Capacidad de Autocuidado y Respuesta Adaptativa. 

El estudio es completamente voluntario usted puede abandonar la 

investigación en cualquier momento. Cuando se publiquen los 

resultados bajo ninguna circunstancia será revelada su identidad, en 

caso de existir alguna duda o pregunta acerca del estudio usted puede 

comunicarse con los responsables mencionados anteriormente. 

 

 

Yo………………………………………………………...en uso pleno de 

mis facultades mentales y después de haber sido informado 

debidamente sobre la investigación a la cual se me pide mi 

participación, digo: 

Doy mi consentimiento y aceptación para participar en el estudio, para 

que conste firmo este documento. 

 
………………………… 
         Paciente 
 
  …………………………… ……………………………  
              Investigador I           Investigador II 
 
 
Arequipa………….de………………2014 
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ANEXO N°2 
 

CUESTIONARIO  

 

Estimado señor (a) el presente es un estudio que tienen como objetivo 

establecer si existe relación entre la Capacidad de Autocuidado y 

Respuesta Adaptativa en Adultos con Diabetes Mellitus tipo II del 

Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Honorio Delgado 

Arequipa - 2014”, con tal motivo solicitamos su participación. 

 

Solicitamos a usted se sirva responder con sinceridad a las preguntas del 

presente cuestionario que tiene carácter anónimo y confidencial. 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Edad: ___ 

2. Sexo:F ( ) M (  ) 

3. Tiempo de evolución de enfermedad: _________ 

4. Grado de instrucción:  Primaria (  )  Secundaria (  )  Superior (  ) 

5. Estado civil:   

( ) Soltero. 

( ) Casado. 

( ) Viudo (a). 

( ) Conviviente. 

6. Ocupación: 

( )  Estudiante. 

( ) Trabaja. 

( ) No trabaja. 
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ANEXO N°3 

 

CUESTIONARIO DE LA ESCALA PARA ESTIMAR LAS 

CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO 

(EECAC) 

 

Instrucciones: Los enunciados que se alistan a continuación son 

utilizados para describirse a sí mismos en su forma habitual de ser, por 

favor lea cada uno de ellos, y marque con una “X” según corresponda al 

grado que mejor lo describa a usted. No hay respuestas correctas o 

incorrectas solo asegúrese de que seleccione lo que mejor corresponda a 

sus capacidades o habilidades. 

 

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.B 

    

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 mí alrededor. 
    

5 

Si es necesario puedo poner en primer 

lugar lo que necesito hacer para 

mantenerme con salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Con frecuencia no tengo la energía para 

cuidarme como debo. 
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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 

seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Soy capaz de valorar que tan efectivo es 

lo que hago para mantenerme con salud. 
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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 

megusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala para est imar las capacidades de autocuidado (EECAC): 

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

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

 Forma de Aplicación: Individual 

 Tiempo de Aplicación: No tiene tiempo límite, aproximadamente es 

de 10 a 15 minutos. 

 Finalidad: Valora los componentes 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 
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 Validez 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 reportó un Alfa de Cronbach 

0.79. 

 Fue revalidado por: Cadena Lagunes, Carlos Alberto y Flores 

Gutiérrez, Yamileth en el año 2010 en la Universidad Veracruzana de 

México. 

 

N° de ítem Alfa de Cronbach 

24 0.825 

 

El resultado de confiabilidad del instrumento muestra que es aceptable 

(Polit, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4 
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CUESTIONARIO DE RESPUESTA ADAPTATIVA  

 

Instrucciones: A continuación aparecen preguntas relacionadas con la 

forma en que Ud. piensa y actúa con relación a la Diabetes. Por 

favor,marque con una “X” la respuesta que exprese mejor su opinión. Sólo 

deberá marcar una respuesta a cada pregunta. 

 

1. Me siento preocupado por las consecuencias que puede tener 

para mi ser diabético: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

(  ) No pienso en eso. 

 

2. Considero la diabetes como una enfermedad: 

(  ) Muy grave. 

(  ) Grave. 

(  ) Ni mucho ni poco. 

(  ) Nada grave. 

(  ) No pienso en eso 

 

3. Creo que un futuro no muy lejano empezaran a surgir 

complicaciones de la enfermedad: 

(  ) Sí. 

(  ) Solo si no me cuido. 

 

4. Me asusta el hecho de padecer diabetes: 

(  ) No. 

(  ) Un poco. 

(  ) Sí. 

 

5. Creo que a un diabético le esperan graves consecuencias para su 

salud a causa de su enfermedad: 
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(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

6. Seguir el tratamiento para la diabetes resulta realmente molesto: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

7. Creo que un diabético puede vivir menos que uno que no lo sea: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

8. Creo que vale la pena cumplir con el tratamiento para poder tener 

un buen control metabólico: 

(  ) Sí. 

(  ) Solo en parte. 

(  ) No. 

 

9. A pesar de que dicen lo contrario, creo que el uso de insulina 

puede tener consecuencias dañinas para la salud. 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

10. Mi tratamiento resulta: 

( ) Difícil, ni fácil de cumplir. 

( ) Muy difícil de cumplir. 

( ) Relativamente difícil de cumplir. 

( ) Bastante fácil de cumplir. 

 

 

 

11. En general trato de ajustarme lo más que pueda al régimen de 

tratamiento: 
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( ) Sí. 

( ) Lamayoría de las veces. 

( ) Algunas veces. 

( ) Pocas veces o nunca. 

 

12. El aspecto de mi tratamiento que me resulta másdifícil de cumplir 

es: 

(  ) Ejercicios. 

(  ) Dieta. 

(  ) Medicamentos. 

(  ) Hemoglucotest. 

(  ) Todos. 

(  ) Ninguno 

 

13. Mi tratamiento: 

(  ) Aun me resulta difícil de cumplir. 

(  ) Lo acepto mejor que antes pero aun me cuesta trabajo cumplirlo. 

(  ) Ya lo cumplo sin mayor esfuerzo. 

 

14. Mi familia me considera “limitado” por ser diabético: 

(  ) Sí. 

(  ) A veces. 

(  ) No. 

 

15. El hecho de ser diabético influye en mis relaciones con las 

personas que me rodean (compañeros de trabajo, estudios, 

amigos, vecinos): 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

16. Tengo síntomas molestos relacionados con la diabetes: 

(  ) Frecuentemente. 
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(  ) Cada cierto tiempo. 

(  ) Pocas veces. 

(  ) Prácticamente nunca. 

 

17. Siento que ser diabético me limita para realizar actividades que 

otros pueden hacer: 

(  ) Sí, casi siempre. 

(  ) Solo a veces. 

(  ) Nunca. 

 

18. Creo que puedo llevar un régimen de trabajo o de estudios, 

similares a los de mis compañeros: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

(  ) No estudio ni trabajo. 

 

19. Me creo capaz de rendir como cualquiera en las actividades que 

habitualmente realizo: 

(  ) Sí.  

(  ) No. 

 

20. Cuando conozco a alguien, le digo que soy diabético: 

(  ) Sí. 

(  ) Veces. 

(  ) No. 

 

21. Cuando asisto a alguna actividad social (fiestas, reuniones) me 

disgusta que otros sepan que soy diabético: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

(  ) Un poco. 
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22. Mis amigos temen invitarme a salir por temor a que me suceda 

algo: 

(  ) Creo que sí. 

(  ) Creo que no. 

 

23. Creo que la gente me trata de forma diferente por ser diabético: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

24. Diariamente yo hago: 

(  ) Una sola comida: almuerzo o comida. 

(  ) Dos comidas: desayuno y almuerzo o almuerzo y comida. 

(  ) Tres comidas: desayuno, almuerzo y comida. 

(  )  Cuatro omas comidas. 

 

25. Habitualmente hago el hemoglucotest: 

(  ) Cuatro veces al día. 

(  ) Una o dos veces al día. 

(  ) Varias veces al día. 

(  ) Algunas veces al día. 

(  ) Nunca. 

 

26. Yo realizo ejercicios físicos: 

(  ) Todos los días. 

(  ) Varias veces por semana. 

(  ) Algunas veces al mes. 

(  ) Raramente o nunca. 

 

 

27. Yo controlo mi peso: 

(  ) Semanalmente. 

(  ) Mensualmente. 
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(  ) Cuando voy a consulta. 

(  ) Raramente o nunca. 

 

28. Tengo que visitar frecuentemente al medico porque 

constantemente tengo molestias relacionadas con la diabetes: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

29. En realidad solo tengo síntomas molestos cuando estoy 

descontrolado: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

30. Si mi familia me ayudara me resultaríamasfácil cumplir las 

medidas para el control de mi enfermedad: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

(  ) Recibo ayuda de mi familia. 

 

31. Me molesta tener que estar pendiente de la hora para cumplir el 

tratamiento: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

Cuestionario de Respuesta Adaptativa, Lilia portilla del Cañal, Armando 

Seuc Jo, Instituto Nacional de Endocrinología (1995) 
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INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO DE RESPUESTA 

ADAPTATIVA 

 

 Desarrollado: La Habana– Cuba. 

 Autor:Lilia portilla del Cañal, Armando Seuc Jo, Instituto Nacional de 

Endocrinología (1995) 

 Forma de Aplicación: Individual y Colectiva. 

 Tiempo de Aplicación: No tiene tiempo limite, aproximadamente 30 

minutos. 

 Finalidad: Sirve para determinar los diversos estilos y formas de 

respuestas que las personas usan para enfrentar su enfermedad 

(diabetes). 

 Estructura: La prueba está compuesta por 31 ítems distribuidas en 5 

dimensiones: 

 

Dimensión Ítems 

Percepción de la Severidad de la 

Enfermedad. 
1, 2, 3, 4, 5.6 

Barreras para el Cumplimiento del 

Tratamiento. 
7, 8,9,10.11,12,13 

Conducta de Salud. 14,15,16,17,18,19 

Repercusión Psicológica. 20,21,22,23, 24,25 

Molestias Asociadas a la Enfermedad. 26,27,28,29,30,31 

 

 Validez y confiabilidad: Para obtener la confiabilidad y validez del 

instrumento en la respuesta adaptativa utilizado en la presente 

investigación se seleccionó una prueba piloto de 15  pacientes con 

características similares, se calculó un coeficiente de correlación por 

rangos de spearman, encontrándose una correlación significativa de 

r=0.65. 
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Cuando se calculó este coeficiente para cada uno de los factores 

medidos, la correlación resultó significativa para los factores 

“valoración de la severidad” (r=0.52), “barreras para el cumplimiento” 

(r=0.78)y “molestias asociadas” (r=0.62), mientras que para “la 

conducta de salud” (r=0.30) y “repercusión psicológica” (r=0.35).  

 

 Calificación: La Respuesta Adaptativa global será valorada teniendo 

en cuenta los siguientes parámetros de calificación: 

 

Respuesta Adaptativa 

Global 
Puntaje 

Deficiente Igual o menor de 40 puntos 

Mejorable 41 y 67 puntos 

Satisfactoria 68 y 80 puntos 

 

Así mismo para cada dimensión se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Percepción de la Severidad 

de la Enfermedad 
Significado 

0 -3 Deficiente 

4 -7 Mejorable 

8 - 10 Satisfactoria 

 

Barreras para el 

Cumplimiento del 

tratamiento 

Significado 

0 -5 Deficiente 

6 -11 Mejorable 

12 – 17 Satisfactoria 
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Conducta de Salud Significado 

0 -3 Deficiente 

4 – 7 Mejorable 

8 -11 satisfactoria 

 

Repercusión Psicológica Significado 

0 -5 Deficiente 

6 -11 Mejorable 

12 – 17 satisfactoria 

 

Molestias Asociadas a la 

Enfermedad 
Significado 

0 -3 Deficiente 

4 – 7 Mejorable 

8 -10 Satisfactoria 
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Puntaje a las opciones de respuesta en el Cuestionario de Respuesta 

Adaptativa. 

 

1. Me siento preocupado por las consecuencias que puede tener 

para mi ser diabético: 

(0) Sí.  

(4) No.  

(2) No pienso en eso. 

 

2. Considero la diabetes como una enfermedad: 

(0) Muy grave. 

(2) Grave. 

(3) Ni mucho ni poco. 

(6) Nada grave. 

(3) No pienso en eso 

 

3. Creo que un futuro no muy lejano empezaran a surgir 

complicaciones de la enfermedad: 

(0) Sí.  

(1) Solo si no me cuido. 

 

4. Me asusta el hecho de padecer diabetes: 

(4) No.  

(2) Un poco.  

(0) Sí. 

 

5. Creo que a un diabético le esperan graves consecuencias para su 

salud a causa de su enfermedad: 

(0) Sí. 

(2) No. 
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6. Seguir el tratamiento para la diabetes resulta realmente molesto: 

(0) Sí.  

(2) No. 

 

7. Creo que un diabético puede vivir menos que uno que no lo sea: 

(0) Sí.  

(1) No. 

 

8. Creo que vale la pena cumplir con el tratamiento para poder tener 

un buen control metabólico: 

(2) Sí. 

(1) Solo en parte. 

(0) No. 

 

9. A pesar de que dicen lo contrario, creo que el uso de insulina 

puede tener consecuencias dañinas para la salud. 

 (0) Sí.  

 (1) No. 

 

10. Mi tratamiento resulta: 

(0) Difícil, ni fácil de cumplir. 

(2) Muy difícil de cumplir. 

(4) Relativamente difícil de cumplir. 

(5) Bastante fácil de cumplir. 

 

11. En general trato de ajustarme lo más que pueda al régimen de 

tratamiento: 

(3) Sí. 

(2) La mayoría de las veces. 

(1) Algunas veces. 

(0) Pocas veces o nunca. 
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12. El aspecto de mi tratamiento que me resulta más difícil de cumplir 

es: 

(3) Ejercicios. 

(2) Dieta. 

(2) Medicamentos. 

(3) Hemoglucotest. 

(0) Todos. 

(5) Ninguno 

 

13. Mi tratamiento: 

(0) Aun me resulta difícil de cumplir. 

(2) Lo acepto mejor que antes pero aun me cuesta trabajo cumplirlo. 

(4) Ya lo cumplo sin mayor esfuerzo. 

 

14. Mi familia me considera “limitado” por ser diabético: 

(0) Sí. 

(2) A veces. 

(4) No. 

 

15. El hecho de ser diabético influye en mis relaciones con las 

personas que me rodean (compañeros de trabajo, estudios, 

amigos, vecinos): 

(0) Sí. 

(2) No. 

 

16. Tengo síntomas molestos relacionados con la diabetes: 

(0) Frecuentemente. 

(1) Cada cierto tiempo.  

(2) Pocas veces. 

(3) Prácticamente nunca. 
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17. Siento que ser diabético me limita para realizar actividades que 

otros pueden hacer: 

(0) Sí, casi siempre. 

(1) Solo a veces. 

(3) Nunca. 

 

18. Creo que puedo llevar un régimen de trabajo o de estudios, 

similares a los de mis compañeros: 

(2) Sí.  

(0) No. 

(0) No estudio ni trabajo. 

 

19. Me creo capaz de rendir como cualquiera en las actividades que 

habitualmente realizo: 

(1) Sí.  

(2) No. 

 

20. Cuando conozco a alguien, le digo que soy diabético: 

(4) Sí. 

(2) veces. 

(0) No. 

 

21. Cuando asisto a alguna actividad social (fiestas, reuniones) me 

disgusta que otros sepan que soy diabético: 

(0) Sí. 

(2) No.  

(1) Un poco. 

 

22. Mis amigos temen invitarme a salir por temor a que me suceda 

algo: 

(0) Creo que sí. 

(1) Creo que no. 
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23. Creo que la gente me trata de forma diferente por ser diabético: 

(0) Sí. 

(1) No.  

24. Diariamente yo hago: 

(0) Una sola comida: almuerzo o comida.  

(1) Dos comidas: desayuno y almuerzo o almuerzo y comida. 

(2) Tres comidas: desayuno, almuerzo y comida. 

(3) Cuatro o más comidas. 

 

25. Habitualmente hago el hemoglucotest: 

(4) Cuatro veces al día. 

(3) Una o dos veces al día. 

(2) Varias veces al día. 

(1) Algunas veces al día. 

(0) Nunca. 

 

26. Yo realizo ejercicios físicos: 

(3) Todos los días. 

(2) Varias veces por semana. 

(1) Algunas veces al mes. 

(0) Raramente o nunca. 

 

27. Yo controlo mi peso: 

(2) Semanalmente. 

(2) Mensualmente. 

(1) Cuando voy a consulta. 

(0) Raramente o nunca. 

 

28. Tengo que visitar frecuentemente al medico porque 

constantemente tengo molestias relacionadas con la diabetes: 

(0) Sí. 

(1) No. 
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29. En realidad solo tengo síntomas molestos cuando estoy 

descontrolado: 

(0) Sí. 

(1) No. 

 

30. Si mi familia me ayudara me resultaría mas fácil cumplir las 

medidas para el control de mi enfermedad: 

(1) Sí. 

(0) No.  

(1) Recibo ayuda de mi familia. 

 

31. Me molesta tener que estar pendiente de la hora para cumplir el 

tratamiento: 

(0) Sí. 

(1) No. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por 
los altos niveles de glucosa en la sangre causado por defectos en la 
producción de insulina (Asociación Americana de Diabetes 2009), afecta a 
individuos de todas las edades, sexo, raza y diferentes estratos 
económicos de la población. A nivel mundial es una de las principales 
causas de morbilidad, el número de personas que padecen ésta 
enfermedad es de 347 millones según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS 2013), convirtiéndose en un problema de Salud Pública 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), refiere que en América 
Latina el número de personas que sufre de Diabetes podría subir de 25 a 
40 millones para el año 2030, en el Perú la Diabetes afecta a más de 2 
millones personas, según la Oficina de Estadística e Informática del 
Ministerio de Salud (MINSA 2010), de las cuales menos de la mitad han 
sido diagnosticadas. 

La Dirección Regional de Salud de Arequipa (DIRESA 2012), registró en 
el año 2012 un total de 2406 casos, presentándose 1269 casos de 
Diabetes Mellitus tipo II, siendo uno de los grupos más afectados de 30 – 
59 años con 611 casos. En el año 2013 se reportó 1060 casos de 
Diabetes Mellitus, de los cuales 554 son casos de Diabetes Mellitus tipo II, 
siendo atendidos en consultorio externo de endocrinología, según la 
Oficina de Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado (H.R.H.D.). 
La persona en condición de Diabético, asume el protagonismo de su 
diario actuar en la Capacidad de Autocuidado de su salud y del control de 
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su enfermedad, considerando que la Capacidad de Autocuidado engloba 
una serie de actividades que deben ser aprendidas por él y orientadas 
hacía el objetivo “Conservar su salud”. Son conductas que aparecen en 
situaciones concretas de la vida dirigidas hacía sí mismo o hacía el 
entorno para regular los factores que afectan su propio desarrollo en 
beneficio de la vida, salud y bienestar, según Orem, D. 1991. 

La Capacidad de Autocuidado es una tarea humana, es decir, es una 
conducta aprendida que tiene las características de una acción 
deliberada, es producida a medida que las personas se comprometen en 
acción para cuidar de sí mismos. La teorista D. Orem (1991)  considera: 
“El autocuidado es una actividad del individuo aprendida por éste 
orientada hacía un objetivo y que es una conducta que aparece en 
situaciones concretas de la vida en las que el individuo difiere hacía sí 
mismo o hacía el entorno para regular los factores que afecten su 
desarrollo y actividades en beneficio de la vida, salud y bienestar”.  

El término Capacidad denota el poder desarrollado en la persona que le 
permite llevar a cabo formas particulares de acciones deliberadas de 
autocuidado (Orem y Taylor 1996), en la Diabetes Mellitus tipo II éstas 
necesidades de autocuidado están directamente relacionadas con las 
necesidades terapéuticas retardandado las complicaciones provenientes 
de la enfermedad, ésta capacidad se puede potenciar o disminuir según la 
Respuesta Adaptativa de la persona. 

Siendo la Respuesta Adaptativa, el grado de adecuación psicosocial de la 
conducta, estado emocional y valoración del paciente con relación a su 
enfermedad, ya que ello permitirá identificar tempranamente hábitos no 
saludables y conductas de riesgo, que pudieran interferir con el adecuado 
cumplimiento del tratamiento y el control metabólico. En el caso de la 
persona diabética lo que la persona hace, piensa y siente, tienen un 
impacto para el desarrollo y mantenimiento de su enfermedad, según 
Pérez, V. 2004. 

En la Diabetes, la persona produce cambios en muchos aspectos de su 
vida; como el trabajo, las relaciones interpersonales, el funcionamiento 
social, no sólo necesitan integrarse a un régimen de tratamiento y vivir 
con él, sino que también están expectantes ante la posibilidad de las 
complicaciones de la enfermedad, para enfrentarse a los cambios 
adversos las personas ponen en marcha, pensamientos y acciones que 
han sido identificadas como Respuestas Adaptativas, según Garay y col. 
2000. 

Los pacientes diabéticos sufren de un estrés psicológico importante, pues 
se le hace el diagnóstico de la enfermedad va ha cambiar su vida y puede 
acortarla, además del régimen para tratar la Diabetes Mellitus tipo II es 
probablemente el más complejo y demandante en el contexto de 
enfermedades crónico degenerativas, ya que incluye práctica nutricional 
compleja, constante monitoreo de la glucosa, manejo del soprepeso. Es 
por ello muy importante tomar en cuenta que el paciente con diabetes es 
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una persona con emociones propias que la enfermedad afecta por lo que 
al evaluarlo se debe examinar también el entorno biopsicosial. 

Considerando la problemática anterior, es que se planteó la siguiente 
interrogante: ¿Qué relación existe entre la Capacidad de Autocuidado 
y la Respuesta Adaptativa en adultos con Diabetes Mellitus tipo II del 
Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Honorio 
Delgado, Arequipa - 2014? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer la relación existente entre la Capacidad de Autocuidado y la 
Respuesta Adaptativa en Adultos con Diabetes Mellitus tipo II del 
Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Honorio 
Delgado, Arequipa - 2014. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a la población en estudio según: Edad, sexo, tiempo de 
evolución de la enfermedad, grado de instrucción, estado civil y 
ocupación. 

2. Determinar la Capacidad de Autocuidado que presentan los Adultos 
con Diabetes Mellitus tipo II sujetos de estudio. 

3.  Determinar la Respuesta Adaptativa global y sus dimensiones: 
Percepción de la severidad de la enfermedad, barreras para el 
cumplimiento de tratamiento, conducta de salud, repercusión 
psicológica, molestias asociadas a la enfermedad en los adultos con 
Diabetes Mellitus tipo II. 

4.  Determinar la relación de la Capacidad de Autocuidado y la 
Respuesta Adaptativa. 

 

 

HIPÓTESIS 

Es probable que exista relación entre la Capacidad de Autocuidado y la 
Respuesta Adaptativa en Adultos con Diabetes Mellitus tipo II del 
Programa de Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Honorio 
Delgado, Arequipa -2014. 

 

 

 



Propiedad  Intel ectual  de  la  Univers idad  Na cional  d e  San Agust ín  de  Arequip a  

7 

 

MARCO TEÓRICO 

1. DIABETES MELLITUS (DM)  

1.1 CLASIFICACIÓN 

1.2 DIABETES MELLITUS TIPO II  (DMII) 

1.2.1 FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES  MELLITUS TIPO II 

1.2.2 SÍNTOMAS 

1.2.3 ETIOLOGÍA Y FISOPATOLOGÍA 

1.2.4 DIAGNÓSTICO 

1.2.5 TRATAMIENTO 

a) TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO  

b) TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

2. CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

2.1 ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO 

2.2 REQUISITOS DE AUTOCUIDADO 

a) Universales 

b) Los Asociados al Desarrollo 

c) Los Derivados a Desviaciones de la Salud 

2.3 DEMANDA DE AUTOCUIDADO TERAPÉUTICO 

2.4 AUTOCUIDADO EN LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

2.5 PRINCIPIOS PARA LA CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

2.6 FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

2.6.1 FACTORES INTERNOS O PERSONALES 

a) Los Conocimientos 

b) La Voluntad 

c) Las Actitudes 

d) Los Hábitos 

2.6.2 FACTORES EXTERNOS O AMBIENTALES  

a) Cultural 

b) De Género 

c) Científico y Tecnológico 

d) Físico Económico Político y Social 

2.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO 
SEGUN DOROTHEA OREM  
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2.8 CUIDADO DE ENFERMERIA Y ELAUTOCUIDADO 

3. RESPUESTA ADAPTATIVA 

3.1 FACTORES 

a) El estrés de la vida diaria 

b) Habilidad para enfrentar  la enfermedad: 

c) Ambiente Social:  

3.2 DIMENSIONES DE LA RESPUESTA ADAPTATIVA 

a) Percepción de la Severidad de la Enfermedad 

b) Barreras para el Cumplimiento de Tratamiento 

c) Conducta de Salud 

d) Repercusión Psicológica 

e) Molestias Asociadas a la Enfermedad 

3.3 TIPOS 

a) Deficiente 

b) Mejorable 

c) Satisfactoria 

3.4 RESPUESTA ADAPTATIVA EN DIABÉTICOS 

3.5 PSICOLOGÍA DEL DIABÉTICO 

3.5.1 REACCIONES PSICOLÓGICAS EN EL ENFERMO DIABÉTICO 

3.5.2 EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL PACIENTE DIABÉTICO 

3.6 NEGACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 
transversal. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio 
Delgado en el programa de pacientes diabéticos. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población para la presente investigación estuvo conformada por 60 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en consulta externa del 
Hospital Regional Honorio Delgado, durante un mes del año 2014,y que 
cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó la encuesta 
como método, el cuestionario como técnica y como instrumentos: Escala 
para Estimar las Capacidades de Autocuidado (EECAC) y el Cuestionario 
de Respuesta Adaptativa. 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de los adultos con Diabetes Mellitus tipo II, estuvo 
conformada entre las edades de 50 a 59 años, predominando el sexo 
femenino; el tiempo de evolución de enfermedad oscila entre 6 a 10 años; 
el grado de instrucción predominante fue secundario; la mayoría son 
casados y  trabajan. 

SEGUNDA: La mayoría de pacientes con Diabetes Mellitus tipo II refiere 
tener una buena Capacidad de Autocuidado. 

TERCERA: La Respuesta Adaptativa en los pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo II fue mejorable. En cuanto a las dimensiones de la 
Respuesta Adaptativa: Los pacientes tienen una percepción satisfactoria 
de la severidad de la enfermedad, en la dimensión barreras para el 
cumplimiento fue mejorable, en la conducta de salud tuvo un nivel 
satisfactorio, presentaron un nivel mejorable en la repercusión psicológica 
y en las molestias asociadas a la enfermedad respectivamente, la 
Capacidad de Autocuidado tiene relación estadísticamente significativa 
con las dimensiones de la Respuesta Adaptativa 

CUARTA: Según la prueba del Chi cuadrado, estadísticamente sí existe 
relación entre la Capacidad de Autocuidado y la Respuesta Adaptativa. 
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