
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE MEDICINA 

"RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

RESPECTO A DIABETES EN PACIENTES DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA. 2015" 

INFORME FINAL PRESENTADO POR: 

LUISA EL VIRA PRADO MONTO Y A 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

MÉDICO- CIRUJANO 

TUTORA: DRA. ZEIDA CÁCERES CABANA 

AREQUIPA- PERÚ 

2015 

Ubicacion Física- B-1 

T- l 2 -ri~f-bO 



INDÍCE 

RESUMEN................................................................... 01 

ABSTRACT.................................................................. 02 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN......................................... 03 

CAPÍTULO ll: FUNDAMENTO TEÓRICO........................... 06 

CAPÍTULO ID: MÉTODOS................................................ 27 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN................................................ 39 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...... 45 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................... 46 

ANEXOS .......................................................................... 50 



'¡ 

RESUMEN 

Introducción Teniendo en cuenta la alta prevalencia de la diabetes mellitus, que varía 

según las regiones entre el 1% al 8 %, y dado el alto costo que representan las 

complicaciones crónicas para el paciente y para el sistema de salud se hace imprescindible 

evaluar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas que sobre la enfennedad tienen los 

pacientes, pues esa es la única forma de prevenir daño, con la consiguiente prevención de 

morbimortalidad y reducción de costos. Objetivo específico Determinar la relación entre 

el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en pacientes diabéticos del hospital m 
Yanahuara. Métodos Según Altman D. el presente trabajo es un estudio observacional, 

prospectivo y transversal, según el propósito estadístico es de asociación sin relación de 

dependencia. La población de estudio estuvo constituida por 100 pacientes diabéticos, que 

acudieron al consultorio externo del servicio de endocrinología, durante el mes de enero, a 

los cuales se les aplicó una encuesta, previa explicación de la finalidad del estudio. 

Resultados El 52% de los participantes fueron de sexo femenino, el 57% tenían nivel de 

instrucción superior, 85% eran casados, la edad promedio fue de 51 años y el tiempo de 

enfermedad promedio de 5. 7 años. El 81% de la población tuvo conocimientos adecuados, 

el 57% actitud positiva frente a la diabetes y el 81% buenas prácticas. Los pacientes que 

tenían conocimientos adecuados e intermedios presentaron una actitud positiva hacia la 

enfermedad, en el 59.3% y el 60% de los casos respectivamente, sin embargo aquellos que 

poseían conocimientos no adecuados tenían una actitud negativa en el 100 %. Así mismo 

el 96.3% de los que tenían conocimientos adecuados, presentaron buenas prácticas, 

mientras que los que poseían conocimientos intermedios y no adecuados presentaron 

regulares prácticas en un 80% y 75% respectivamente. Finalmente los pacientes que 

presentaron buenas y regulares prácticas, tenían actitud positiva en un 59.3 % y 50 % 

respectivamente, sin embargo los que realizaban malas prácticas, presentaron actitud 

negativa en el 100%. Conclusión Existe relación entre el nivel de conocimientos y las 

prácticas, sin embargo no se encontró relación de los conocimientos con las actitudes, y de 

las actitudes con las prácticas. 

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Conocimientos, Actitudes, Prácticas. 
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ABSTRACT 

Introduction Taking into account the high prevalence of diabetes mellitus, which varíes 

depending on the regions between the 1% to 8 %, and given the high cost that represent the 

chronic complications for the patient and the health system it is imperative to assess the 

level of knowledge, attitudes and practices that have on the disease patients, because it is 

the only way to prevent damage, with the consequent prevention of morbidity and cost 

reduction. Specific objective Determine the relationship between the level of knowledge, 

attitudes and practices in diabetic patients at the hospital III Y anahuara. Methods 

According to Altman D. the present work is an observational study, prospective, cross 

sectional, depending on the purpose of statistical association is without dependency ratio. 

The study population was composed of 100 diabetic patients, who carne to the outpatient 

clinic of the endocrinology service, during the month of January, to which they were 

surveyed, prior explanation of the purpose of the study. Results The 52% of the 

participants were female, 57% had higher education, 85% were married, the average age 

was 51 years and the average duration of disease of 5. 7 years. The 81% of the population 

had adequate knowledge, 57% positive attitude in dealing with diabetes and 81% good 

practices. Patients who had adequate knowledge and intermediate presented a positive 

attitude toward the disease, in the 59.3% and 60% ofthe cases respectively, however those 

that do not possess adequate knowledge had a negative attitude in the 100%. At the same 

time, the 96.3% of those with adequate knowledge, presented best practices, while those 

who possess knowledge and not intermediate presented adequate regular practices in a 

80% and 75% respectively. Finally the patients that were good and regular practices, had 

positive attitude in a 59.3% and 50% respectively, however those doing bad practices, 

presented negative attitude in 100 %. Conclusion There is relationship between the level 

of knowledge and practices, however no relationship was found in the knowledge with the 

attitudes, and attitudes with the practices. 

Key words: Diabetes Mellitus, knowledge, attitudes, practices. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la American Diabetes Association, existen muchos procesos 

fisiopatogénicos involucrados en la aparición de la enfermedad de diabetes, 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. La base de todas las alteraciones 

metabólicas es la acción deficiente de la insulina sobre los tejidos blanco (1). 

Teniendo en cuenta la alta prevalencia de la diabetes mellitus (DM) la que varía según las 

regiones entre el 1% al 8 %, llegando en zonas como Piura y Lima a niveles alrededor de 

7,04% y dado el alto costo que representan las complicaciones crónicas para el paciente y 

para el sistema de salud se hace imprescindible evaluar el nivel de conocimientos, actitudes 

y prácticas que sobre la enfermedad tienen los pacientes, pues esa es la única forma de 

prevenir daño, con la consiguiente prevención de morbimortalidad y reducción de costos. 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ocupa uno de los primeros 10 lugares como causa de 

consulta y de mortalidad en la población adulta (2 - 4). 

Si un paciente diabético no tiene complicaciones, en promedio gastaría alrededor de 700 

soles en consultas y medicinas. Si su enfennedad está asociada a problemas de colesterol e 

hipertensión el gasto es alrededor de 1500 soles. Si sumado a esto requiere diálisis, 

entonces hablamos de 3500 soles mensuales, cifras estimadas en Perú durante el año 2012 

(25). 

Noda, J. y Perez, J. en su estudio concluyen que el 12.9% de los pacientes tienen nivel de 

conocimientos respecto a diabetes adecuado, el 48.39% intermedio y 38.71% inadecuado 

(5). 

Morales, J. en su estudio, sobre las actitudes de la población respecto a la diabetes muestra 

que el 76% de los pacientes aceptan su enfermedad, el 62% no se consideran diferentes a 

las demás personas, el 58% cumple las recomendaciones médicas y el 100% dicen que es 

su responsabilidad cuidar de su enfermedad. El 79% aceptan que la dieta puede mejorar su 
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salud, pero el 56% no le gusta la dieta que le manda el médico, el 100% refieren que toman 

los medicamentos y el 86% acepta hacer ejercicio. En cuanto a las prácticas respecto a la 

diabetes da a conocer que en relación al control de la diabetes el 86% acude a su control 

cada mes, 93% se controla su azúcar en sangre. En cuanto a cómo prevenir las 

complicaciones, el 87% cuidan sus pies, de estos, el 85% usan zapatos cerrados y el 57% 

se lavan y secan bien los pies. Para evitar las complicaciones el 92% de los pacientes dicen 

que si presentan una herida ellos acuden a la unidad de salud, el 40% toma medicamentos 

y el 20% hace dieta. En relación al ejercicio, el 66% dicen que sí hacen ejercicio, de estos 

el 88% realizan caminatas diarias. En relación a la dieta el 73% no come dulce, y el 51% 

dice que cumple con la dieta que el médico le manda (6). 

La mayoría de las causas de hospitalización del diabético se pueden prevenir con una 

buena educación, información y un adecuado programa de reconocimiento temprano de las 

complicaciones. La principal causa de muerte de la persona con DM2 es cardiovascular. 

Prevenirla implica un manejo integral de todos los factores de riesgo tales como la 

híper!hipoglucemia, dislipidemia, hipertensión arterial, el hábito de fumar, entre muchos 

otros factores que son de vital importancia (6). 

Esta enfermedad presenta consecuencias irreversibles, invalidantes y aun mortales con 

notable afectación de la calidad de vida si el tratamiento es inadecuado y una condición 

básica para que no lo sea, es que el paciente se adhiera al mismo, lo que solo puede 

conseguirse si el paciente interioriza lo que significa ser portador de la enfermedad, las 

potenciales complicaciones a las que está expuesto y entiende la racionalidad y riesgos del 

tratamiento. Para lograr todo esto se necesita que el paciente tenga conocimientos 

adecuados sobre la enfermedad ( 5). 

Este estudio surge con el propósito de establecer la relación entre conocimiento, actitudes y 

prácticas de los pacientes diabéticos en el Hospital III Y anahuara. 

Formulación del problema: 



Objetivos específicos: 

l. Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes respecto a 

diabetes, en pacientes del Hospital III Y anahuara. 

2. Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y prácticas respecto a 

diabetes, en pacientes del Hospital III Y anahuara. 

3. Determinar la relación entre el nivel de actitudes y prácticas respecto a diabetes, en 

pacientes del Hospital III Y anahuara. 
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CAPÍTULO U 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. DIABETES 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglicernia, consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. La 

hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo a daño, disfunción e insuficiencia de 

diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos 

(1). 

2. CONCEPTO: 

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su 

capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una 

hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a 

las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los 

músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa 

adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y 

dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la 

salud potencialmente letales (7). 

3. CLASIFICACIÓN: 

Los nuevos criterios para el diagnóstico y clasificación de la diabetes mellitus (DM) fueron 

desarrollados casi simultáneamente por un comité de expertos de la Asociación Americana 

de Diabetes (ADA) y por un comité asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La clasificación de la DM se basa fundamentalmente en su etiología y características 

fisiopatológicas, pero adicionalmente incluye la posibilidad de describir la etapa de su 

historia natural en la cual se encuentra la persona (1). 
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La DM puede clasificarse en cuatro categorías: 

• DM tipo 1 (DMl ): debida a la destrucción de la célula beta y, en general, con déficit 

absoluto de insulina. 

• DM tipo 2 (DM2): debida a un déficit progresivo de secreción de insulina sobre la base 

de una insulinorresistencia. 

• Otros tipos específicos de DM: debidos a otras causas, como defectos genéticos en la 

función de las células beta o en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas 

exocrino (como la fibrosis quística) o inducidas fannacológica o químicamente (como 

ocurre en el tratamiento del Vllilsida o tras trasplante de órganos). 

• Diabetes gestacional (DG): DM diagnosticada durante el embarazo; no es una DM 

claramente manifiesta. 

Algunos pacientes no pueden clasificarse claramente como tipo 1 o tipo 2 porque la 

presentación clínica es muy variable, pero el diagnóstico se hace más claro con el paso del 

tiempo (8). 

En la DMl las células beta se destruyen, lo que conduce a la deficiencia absoluta de 

insulina. Sus primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, 

cuando ya la función se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia es necesaria para que 

el paciente sobreviva. Sin embargo, existe una fonna de presentación de lenta progresión 

que inicialmente puede no requerir insulina y tiende a manifestarse en etapas tempranas de 

la vida adulta. A este grupo pertenecen aquellos casos denominados por algunos como 

diabetes autoinmune latente del adulto (LADA). Recientemente se ha reportado una forma 

de diabetes tipo 1 que requiere insulina en forma transitoria y no está mediada por 

autoinmunidad. La etiología de la destrucción de las células beta es generalmente 

autoinmune pero existen casos de DM1 de origen idiopático, donde la medición de los 

anticuerpos conocidos da resultados negativos (9). 

La DM2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina pero se 

requiere también que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede o no 

ser predominante. Ambos fenómenos deben estar presentes en algún momento para que se 

eleve la glucemia. Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál 

de los dos defectos primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere la 

presencia de resistencia a la insulina mientras que la pérdida de peso sugiere una reducción 

progresiva en la producción de la hormona. Aunque este tipo de diabetes se presenta 
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principalmente en el adulto, su frecuencia está aumentada en niños y adolescentes obesos. 

El tercer grupo lo conforma un número considerable de patologías específicas (9). 

La diabetes mellitus gestacional (DMG) constituye el cuarto grupo. Esta se define como 

una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad variable, que se 

inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Se aplica independientemente de 

si se requiere o no insulina, o si la alteración persiste después del embarazo y no excluye la 

posibilidad de que la alteración metabólica haya estado presente antes de la gestación (9). 

4. DIAGNÓSTICO 

Criterios actuales para el diagnóstico de diabetes (10): 

• Hb A1C 2:6.5%. La prueba se debe realizar en un laboratorio que utilice un método 

estandarizado según el National Glycohemoglobin Standarization Program 

(NGSP), certificado y estandarizado para el Diabetes Control and Complications 

tri al. 

• Glucemia en ayunas (GA) 2:126 mg/dl (7 mmol/L). El ayuno se define como la no 

ingesta calórica durante por lo menos 8 horas. 

• Glucemia 2 horas·postprandial (GP) 2:200 mg/dl (11.1 mmol!L) durante la prueba 

de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). La prueba debe ser realizada con las 

indicaciones de la OMS, con una carga de hidratos de carbono equivalente a 75 g 

glucosa anhidra disuelta en agua. 

• Glucemia al azar 2:200 mg/dL (11.1 mmol/L) en un paciente con síntomas clásicos 

de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. En ausencia de hiperglucemia 

inequívoca, el resultado debe ser confirmado por repetición de la prueba (10). 

Criterios para realizar pruebas de diabetes en adultos asintomáticos: 

• En todos los adultos con sobrepeso mayor a 25 kg/m2 de IMC y factores de riesgo 

adicionales. 

• fuactividad fisica 

• Parientes en primer grado con diabetes 

• Alto riesgo por raza 

• Mujeres que han tenido hijos con alto peso o con diagnóstico de diabetes 

gestacional. 
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• 

• 
en pruebas anteriores. 

• Otras condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina (obesidad severa, 

acantosis nigricans ). 

• Historia de enfermedad cardiovascular (10). 

5. TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2: 

Si no existe contraindicación y es tolerada, la metformina, es el tratamiento inicial de 

elección. En la diabetes tipo 2 de diagnóstico reciente, los pacientes con síntomas 

marcados y/o glucemias o HbA1C elevadas, considerar el tratamiento con insulina desde el 

principio, con o sin agentes adicionales (10). 

Si la monoterapia con un agente no insulínico a las dosis máximas toleradas no alcanza o 

no mantiene la meta de HbA1C en un tiempo de 3 a 6 meses, añada un segundo agente 

oral, un agonista del receptor GLP-1 ó insulina. Para la elección del fármaco se recomienda 

un enfoque centrado en el paciente, considerar la eficacia, el costo, los efectos adversos, 

efectos sobre el peso, las comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia y las preferencias del 

paciente. Debido a la naturaleza progresiva de la diabetes tipo 2, la terapia con insulina es 

la terapia final para muchos pacientes con diabetes tipo 2 (10). 

Tratamiento médico nutricional (TMN): 

Las personas con prediabetes o diabetes deben recibir TMN individualizado 

preferentemente indicado por un profesional en nutrición, con el fin de lograr los objetivos 

terapéuticos. Debido a que el TMN puede ahorrar costos y mejorar los resultados debe 

estar adecuadamente cubierto por el seguro de salud (terceros pagadores) (10). 

Para todas las personas con sobrepeso u obesas que tienen o están en riesgo de diabetes se 

recomienda la pérdida de peso. Para bajar de peso son efectivas las dietas bajas en 

carbohidratos, bajas en grasas con restricción de carbohidratos o la dieta mediterránea 

pueden ser efectivas en el corto plazo (hasta 2 años) (10). 
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En los pacientes con dietas bajas en carbohidratos se debe monitorear el perfillipídico, la 

función renal y la ingesta de proteínas (en aquellos con nefropatía) y ajustar la terapia 

hipoglucemiante según sea necesario. La actividad física y la modificación de hábitos son 

componentes importantes de los programas para bajar de peso y son más útiles en el 

mantenimiento de la pérdida de peso (10). 

6. EPIDEMIOLOGÍA 

6.1. EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES TIPO 2 EN LATINOAMÉRICA 

Latinoamérica (LA) incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes y se espera 

un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe alrededor de 15 millones de 

personas con DM en LA y esta cifra llegará a 20 millones en 10 años, mucho más de lo 

esperado por el simple incremento poblacional. Este comportamiento epidémico 

probablemente se debe a varios factores entre los cuales se destacan la raza, el cambio 

en los hábitos de vida y el envejecimiento de la población. La mayoría de la población 

latinoamericana es mestiza (excepto Argentina y Uruguay), pero todavía hay algunos 

países como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala donde más del 40% de los habitantes 

son indígenas (9). 

Estudios en comunidades nativas americanas han demostrado una latente pero alta 

propensión al desarrollo de diabetes y otros problemas relacionados con resistencia a la 

insulina, que se hace evidente con el cambio en los hábitos de vida, lo cual está 

ocurriendo en forma progresiva. De hecho, entre un 20 y un 40% de la población de 

Centro América y la región andina todavía vive en condiciones rurales, pero su 

acelerada migración probablemente está influyendo sobre la incidencia de la DM2. La 

prevalencia en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras en las zonas rurales es 

apenas del 1 al 2% (9). 

La prevalencia de DM2 en menores de 30 años es menor del 5% y después de los 60 

sube a más del 20%. La DM2 se diagnostica tarde. Alrededor de un 30 a 50% de las 

personas desconocen su problema por meses o años (en zonas rurales esto ocurre casi 

en el 100%) y en los estudios de sujetos con DM2 recién diagnosticada, la prevalencia 

de retinopatía oscila entre 16 y 21%, la de nefropatía entre 12 y 23% y la de neuropatía 

entre 25 y 40%. La DM2 ocupa uno de los primeros 10 lugares como causa de consulta 

y de mortalidad en la población adulta (9). 
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Los estudios económicos han demostrado que el mayor gasto de atención a la persona 

con diabetes se debe a las hospitalizaciones y que ese gasto se duplica cuando el 

paciente tiene una complicación micro o macrovascular y es cinco veces más alto 

cuando tiene ambas. .La mayoría de las causas de hospitalización del diabético se 

pueden prevenir con una buena educación y un adecuado programa de reconocimiento 

temprano de las complicaciones (9). 

La principal causa de muerte de la persona con DM2 es cardiovascular. Prevenirla 

implica un manejo integral de todos los factores de riesgo tales como la hiperglucemia, 

la dislipidemia, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, etcétera. Todos estos 

factores, excepto el hábito de fumar, son más frecuentes en los diabéticos y su impacto 

sobre la enfermedad cardiovascular también es mayor (9). 

6.2 EPIDEMIOLOGÍA EN PERÚ 

Situación de la vigilancia de diabetes en el Perú, durante el I semestre de 2013se han 

registrado 5001 casos de diabetes, en 16 hospitales (seis de ellos en Lima) y en una 

clínica privada de Lima (11). 

Actualmente la prevalencia de diabetes en esta se estima en 5,5 %. La cual se encuentra 

en aumento, debido al incremento de factores como la obesidad, el sobrepeso, el 

sedentarismo y los hábitos inadecuados de alimentación. En el Perú, diabetes mellitus, 

es una enfermedad que afecta a casi 2 millones de personas y es la décimo quinta causa 

de mortalidad en el Perú. De enero a julio del 2014 se han registrado en los 

establecimientos de salud MINSA 86 61 O casos de diabetes mellitus (12). 

6.3 EPIDEMIOLOGÍA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HOSPITAL 

m Y ANAHUARA- AREQUIP A. 

Según la oficina de estadística del Hospital III Y anahuara - Arequipa, se atendió 

durante el año 2014 a 3725 pacientes asegurados con diabetes, los cuales requirieron un 

número de 8656 consultas durante ese mismo año. Desde el año 1999 al año 2014, se 

proporcionó atención a 1 O 000 asegurados con diagnóstico de diabetes. Se estima que a 

diario se gastan 150 nuevos soles en fármacos y servicios para diabéticos por paciente 

y se prevé que la cifra se duplicará en los próximos 5 años. 
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7. PREVENCIÓN 

La prevención de la diabetes y sus complicaciones implica un conjunto de acciOnes 

adoptadas para evitar su aparición o progresión. Esta prevención se puede realizar en tres 

niveles (9): 

7.1 Prevención primaria 

Tiene como objetivo evitar la enfermedad. En la práctica es toda actividad que tenga 

lugar antes de la manifestación de la enfermedad con el propósito específico de 

prevenir su aparición. Se proponen dos tipos de estrategias (9): 

a) En la población general para evitar y controlar el establecimiento del síndrome 

metabólico como factor de riesgo tanto de diabetes como de enfermedad 

cardiovascular. Varios factores de riesgo cardiovascular son potencialmente 

modificables tales como obesidad, sedentarismo, dislipidemia, hipertensión 

arterial, tabaquismo y nutrición inapropiada. Las acciones de prevención 

primaria deben ejecutarse no sólo a través de actividades médicas, sino también 

con la participación y compromiso de la comunidad y autoridades sanitarias, 

utilizando los medios de comunicación masivos existentes en cada región 

(radio, prensa, TV, etc). 

b) En la población que tiene un alto riesgo de padecer diabetes para evitar la 

aparición de la enfermedad. Se proponen las siguientes acciones: 

Educación para la salud principalmente a través de folletos, revistas, etc. 

Prevención y corrección de la obesidad promoviendo el consumo de dietas con 

bajo contenido graso, azúcares refinados y alta proporción de fibra. 

Precaución en la indicación de fármacos diabetogénicos como son los 

corticoides. 

Estimulación de la actividad física (9). 

7.2 Prevención secundaria 

Se hace principalmente para evitar las complicaciones, con énfasis en la detección 

temprana de la diabetes como estrategia de prevención a este nivel. Tiene como 

objetivos: Procurar la remisión de la enfermedad, cuando ello sea posible. Prevenir la 

aparición de complicaciones agudas y crónicas Retardar la progresión de la 
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enfermedad. Las acciones se fundamentan en el control metabólico óptimo de la 

diabetes (9). 

7.3 Prevención terciaria 

Está dirigida a evitar la discapacidad funcional, social y a rehabilitar al paciente 

discapacitado. Tiene como objetivos: Detener o retardar la progresión de las 

complicaciones crónicas de la enfermedad. Evitar la discapacidad del paciente causada 

por etapas terminales de las complicaciones como insuficiencia renal, ceguera, 

amputación, etcétera. Impedir la mortalidad temprana, las acciones requieren la 

participación de profesionales especializados en las diferentes complicaciones de la 

diabetes (9). 

8. PROBLEMA EN SALUD PÚBLICA 

El interés en la DM como un problema de salud pública está aumentando en 

Latinoamérica. La prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles se consideran ahora una de las prioridades en países donde antes la mayoría 

de los recursos se destinaban a los problemas matemoinfantiles (9). 

Con el impulso dado por la Declaración de las Américas (DOTA) varios países están 

desarrollando programas nacionales de diabetes. La declaración fue elaborada por personas 

de toda América involucradas en la atención del diabético y respaldada por organismos 

como la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la Oficina Panamericana de la Salud 

(OPS) y la industria farmacéutica (9). 

La ALAD también forma parte de ese grupo que a través de un comité permanente sigue 

implementando los planes propuestos en el documento. Estos se resumen en diez puntos: 

a) Reconocer a la diabetes como un problema de salud pública serio, común, creciente 

y costoso. 

b) Desarrollar estrategias nacionales de diabetes que incluyan metas específicas y 

mecanismos de evaluación de resultados. 

e) Elaborar e implementar programas nacionales de diabetes. 

d) Destinar recursos adecuados, apropiados y sostenibles a la prevención y manejo de 

la diabetes. 
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e) Desarrollar e implementar un modelo de atención integral de la diabetes que 

incluya educación. 

f) Asegurar la disponibilidad de insulina, otros medicamentos y elementos para el 

autocontrol. 

g) Asegurar que la persona con diabetes pueda adquirir los conocimientos y 

habilidades necesarias para cuidarse a sí misma. 

h) Desarrollar organizaciones nacionales que alerten a la comunidad sobre la 

importancia de la diabetes y la involucren en los programas. 

i) Desarrollar un sistema de información que permita evaluar la calidad de la atención 

prestada. 

j) Promover alianzas estratégicas entre todas las organizaciones involucradas en el 

cuidado de la diabetes (9). 

9.1 Método de evaluación de la glucemia 

a) Automonitoreo 

su lectura es el método ideaL Su resultado se suele identificar corno "glucornetría" 

para diferenciarlos de la glucemia medida en el laboratorio. Se recomienda hacer 

glucornetrías diarias y a diferentes horas (pre y/o postprandiales) según criterio 

médico. El autornonitoreo es especialmente útil para conocer el comportamiento de 

la glucemia en los períodos postprandiales, en las horas de la tarde y la noche, 

cuando el paciente no tiene acceso fácil al laboratorio. Sin embargo, su costo, 

necesidad de educación y entrenamiento pueden volverlo dificil de aplicar en 

algunos lugares (9). 

b. Monitoreo en el laboratorio 

Toda persona con DM2 que no pueda practicar el autornonitoreo debería medirse la 

glucemia una vez por semana o al menos una vez por mes. Se puede requerir una 

frecuencia mayor si no se logra un control adecuado, lo cual puede ser un motivo 

para recurrir al autornonitoreo (9). 
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9.2 Control de los lípidos 

El rol de la glucosa en el desarrollo de ateroesclerosis podría ser mediado por 

diferentes mecanismos incluyendo disfunción endotelial, disfunción plaquetaria, 

estados procoagulatorios, glicosilación no enzimática y alteración de los lípidos 

evidenciando un patrón más aterogénico. Sin embargo, conviene aclarar que mientras 

la glucemia se correlaciona mejor con la enfermedad microvascular, la dislipidemia 

lo hace con la enfermedad macrovascular. En ese sentido hay que recordar que 2/3 de 

los diabéticos presentan diversas anormalidades lipídicas (13). 

Toda persona con diabetes debe tratar de mantener el nivel más bajo posible de 

colesterol LDL y de triglicéridos, y el nivel más alto posible de colesterol HDL. En 

términos generales, ninguna persona con diabetes debería tener un LDL por encima 

de 130 mg/dl (3.4 mmol/L) ni unos triglicéridos por encima de 200 mg/dl (2.3 

mmol!L) Sin embargo, en los casos en que la Ale esté alta, la diabetes tenga una 

larga duración, se acompañe de algún otro factor de riesgo cardiovascular y/o el 

riesgo coronario calculado sea mayor del 20% a 1 O años, se recomienda bajar estos 

niveles a menos de 100 (2.6 mmol/L) y 150 mg/dl (1.7 mmol/L) respectivamente. 

Esto suele ocurrir en un alto porcentaje de los pacientes mayores de 40 años (9). 

9.3 JMC en personas con DM 

La OMS ha establecido que una persona es obesa cuando el índice de masa corporal 

(IMC) es mayor de 30 kg/m2 y tiene sobrepeso cuando el IMC está entre 25 y 29.9 

kg/m2. Idealmente toda persona con diabetes debería tratar de mantener su IMC en el 

rango normal (menor de 25 kg/m2). Sin embargo, se puede considerar un IMC menor 

de 27 kg/m2 como una meta intermedia que equivale a tener un sobrepeso menor del 

20% (14). 

9.4 Presión arterial que debería tener una persona con DM 

La OMS sigue considerando hipertensa a la persona que tenga una presión arterial 

(PA) superior a 140/90 mmHg. Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados han 

demostrado el beneficio de lograr presiones arteriales diastólicas de 80 mmHg o 

menos en personas con DM. Con relación a la presión arterial sistólica todavía no 

hay suficiente evidencia para establecer un nivel óptimo en personas con diabetes. La 
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OMS y el National Joint Committee (NJC) en su sexto informe sugieren que se 

considere como PAS "óptima" un valor inferior a 120 mmHg para la población 

general. En la mayoría de las guías actuales se propone que toda persona con DM 

mantenga su PA por debajo de 130/80 mmHg (9). 

9.5 Educación de la persona con DM2 

Educación en Autocontrol de la Diabetes (EACD) y Apoyo en Autocontrol de la 

Diabetes: 

• Los diabéticos deben recibir EACD y AACD de acuerdo a las normas nacionales, 

en el momento del diagnóstico de diabetes y luego, cuando sea necesario. 

• La eficacia del autocontrol y la calidad de vida son los resultados clave de la 

EACD y AACD y deben ser medidos y controlados como parte de la atención 

médica. 

• La EACD y AACD debe abordar los problemas psicosociales ya que en la 

diabetes el bienestar emocional se asocia con resultados positivos. 

• Los programas de EACD y AACD son apropiados para los prediabéticos con el 

fin de recibir educación y apoyo para desarrollar y mantener los comportamientos 

que pueden prevenir o retrasar la aparición de diabetes (10). 

La DM es una enfermedad crónica que compromete todos los aspectos de la vida 

diaria de la persona que la padece. Por consiguiente, el proceso educativo es parte 

fundamental de su tratamiento. Este facilita alcanzar los objetivos de control 

metabólico, que incluyen la prevención de las complicaciones a largo plazo, y 

permite detectar la presencia de la enfermedad en el núcleo familiar o en la población 

en riesgo. Gracias al proceso educativo, la persona con DM se involucra activamente 

en su tratamiento y puede definir los objetivos y medios para lograrlos de común 

acuerdo con el equipo de salud. (9) 

Propósitos básicos del proceso educativo: 

a) Lograr un buen control metabólico 

b) Prevenir complicaciones 

e) Cambiar la actitud del paciente hacia su enfermedad 

d) Mantener o mejorar la calidad de vida 
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e) Asegurar la adherencia al tratamiento 

f) Lograr la mejor eficiencia en el tratamiento teniendo en cuenta costo-efectividad, 

costo-beneficio y reducción de costos 

g) Evitar la enfermedad en el núcleo familiar 

Todos los pacientes tienen derecho a ser educados por personal capacitado. El 

médico es y debe ser un educador. El mensaje que da en el momento de la consulta 

es de gran importancia, por esto se recomienda que dedique de tres a cinco minutos 

de la consulta a los aspectos más importantes de la educación. Si el profesional 

9.6 Plan de alimentación 

Según ALAD (9), el nivel de recomendación es: 

• A : Hay buena evidencia para recomendarla 

grupo de consenso las admite y recomienda la intervención 

• D : Los estudios disponibles no pueden ser utilizados como evidencia, pero el grupo 

de consenso considera por experiencia que la intervención es favorable y la 

recomienda. 

a) Características generales 

El plan de alimentación es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. No es 

posible controlar los signos, síntomas y consecuencias de la enfermedad sin una 

adecuada alimentación. En líneas generales éste debe tener las siguientes 

características: 

• Debe ser personalizado y adaptado a las condiciones de vida del paciente. Cada 

individuo debe recibir instrucciones dietéticas de acuerdo con su edad, sexo, 

estado metabólico, situación biológica (embarazo), actividad fisica, enfermedades 

intercurrentes, hábitos socioculturales, situación económica y disponibilidad de 

los alimentos en su lugar de origen (recomendación D). 

17 



• Debe ser fraccionado. Los alimentos se distribuirán en cinco a seis porciones 

diarias de la siguiente fonna: desayuno, colación o merienda, almuerzo, colación 

o merienda, comida o cena y colación nocturna (ésta última para pacientes que se 

aplican insulina en la noche). Con el fraccionamiento mejora la adherencia a la 

dieta, se reducen los picos glucémicos postprandiales, y resulta especialmente útil 

en los pacientes en insulinoterapia (recomendación D). 

• La sal deberá consumirse en cantidad moderada (seis a ocho gramos) y sólo 

restringirse cuando existan enfermedades concomitantes (hipertensión arterial, 

insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal) (recomendación D). 

• No es recomendable el uso habitual de bebidas alcohólicas (precaución). Cuando 

se consuman, deben siempre ir acompañadas de algún alimento, ya que el éxceso 

de alcohol puede producir hipoglucemia en personas que utilizan 

hipoglucemiantes orales o insulina. 

• Las infusiones como café, té, aromáticas y mate no tienen valor calórico 

intrínseco y pueden consumirse libremente (recomendación D). 

• Los jugos tienen un valor calórico considerable y su consumo se debe tener en 

cuenta para no exceder los re.querimientos nutricionales diarios. Es preferible que 

se consuma la fruta completa en lugar del jugo (recomendación D). La sed indica 

generalmente deshidratación cuya principal causa en una persona con diabetes es 

hiperglucemia. En estos casos se debe preferir el agua. 

• Es recomendable el consumo de alimentos ricos en fibra soluble. Dietas con alto 

contenido de fibra especialmente soluble (50 g/día) mejoran el control glucémico, 

reducen la hiperinsulinemia y reducen los niveles de lípidos (9). 

b) Elaboración 

El valor calórico total (VCT) dependerá del estado nutricional de la persona y de 

su actividad fisica. La persona con sobrepeso (IMC>25) se manejará con dieta 

hipocalórica (recomendación D). Se debe calcular al menos una reducción de 

500 kcal diarias sobre lo que normalmente ingiere, aunque la mayoría de las 

dietas hipocalóricas efectivas contienen un VCT entre 1.000 y 1.500 kcal diarias. 

Esto implica sustituir la mayoría de las harinas por verduras, restringir la grasa 

contenida en los productos cárnicos y limitar el consumo de aceite vegetal (9). 
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Proporción de los nutrientes 

• Ingesta de proteínas: se recomienda no excederse de 1 g por kg de peso 

corporal al día. 

• Ingesta de carbohidratos: éstos deben representar entre el 50% y el 60% del 

valor calórico total (VCT), prefiriendo los complejos con alto contenido de 

fibras solubles como las leguminosas (granos secos), vegetales y frutas enteras 

con cáscara. Aunque cantidades moderadas de sacarosa (menos del 19% del 

VCT) no parecen tener un efecto peor que su equivalente en almidones 

(evidencia nivel 2), conviene descartar los azúcares simples (miel, panela, 

melaza, azúcar) porque generalmente se tienden a consumir como extras 

(recomendación D). 

• Ingesta de grasas: éstas no deben constituir más del 30% del VCT. Se debe 

evitar que más de un 10% del VCT provenga de grasa saturada (recomendación 

D). Es recomendable que al menos un 10% del VCT corresponda a grasas 

monoinsaturadas, aunque esta medida no es posible en muchas regiones 

latinoamericanas (9). 

e) Uso de alimentos "dietéticos" 

• Edulcorantes:. el uso moderado de aspartame, sacanna, acesulfame K y 

sucralosa no representa ningún riesgo para la salud y pueden recomendarse para 

reemplazar el azúcar (recomendación D). Su valor calórico es insignificante. 

Siempre debe considerarse el costo económico adicional de este tipo de 

productos. 

• Productos elaborados con harinas integrales: la gran mayoría de éstos son 

elaborados con harinas enriquecidas con fibra insoluble (salvado, etcétera) que 

no tiene ningún efecto protector sobre la absorción de carbohidratos. 

• Lácteos "dietéticos": en general son elaborados con leche descremada que tiene 

un valor calórico menor y un contenido de grasas saturadas mucho más bajo, 

mientras que su contenido relativo de calcio aumenta. Son recomendables y 

especialmente útiles para las comidas suplementarias junto con las frutas 

(recomendación D) (9). 
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d) Modificaciones en presencia de comorbilidades 

Hipercolesterolemia: restringir aún más el consumo de grasas de origen animal 

en cárnicos y lácteos, incrementar el consumo de pescado, preferir aceites 

vegetales ricos en ácidos grasos (9). 

9.7. Ejercicio físico 

Los diabéticos deben realizar al menos 150 mini semana de actividad fisica aeróbica 

de intensidad moderada (50-70% de la frecuencia cardíaca máxima), repartidas en 

al menos 3 días de la semana con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio. En 

ausencia de contraindicaciones, estos pacientes deben ser animados a realizar 

entrenamiento de la resistencia por lo menos 2 veces por semana (10). 

El ejercicio intenso o el deporte competitivo requieren de medidas preventivas, así: 

• Evaluación del estado cardiovascular en pacientes mayores de 30 años o con 

diabetes de más de diez años de evolución (hay riesgos mayores en caso de existir 

retinopatía proliferativa, neuropatía autonómica y otras). 

• Las personas insulinorrequirientes, por el riesgo de hipoglucemia, deben consumir 

una colación rica en carbohidratos complejos antes de iniciar el deporte y tener a su 

disposición una bebida azucarada (recomendación D). Eventualmente el médico 

indicará un ajuste de la dosis de insulina. 

• No se recomiendan los ejercicios de alto riesgo donde el paciente no puede recibir 

auxilio de inmediato (alpinismo, buceo). 

• Debe hacerse énfasis en la revisión de los pies antes de cada actividad fisica 

(recomendación D) (9). 

9.8. Hábitos saludables 

Es indispensable que toda persona con diabetes evite o suprima el hábito de fumar 

(recomendación D). El riesgo de desarrollar complicaciones macrovasculares 

aumenta significativamente y es aun superior al de la hiperglucemia (9). 
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9.9. Las complicaciones agudas de la diabetes 

Se refieren a la hipoglucemia y a la hiperglucemia. 

a) Hipoglucemia 

La hipoglucemia severa en la persona con DM2 es más frecuente cuando se busca 

un control estricto de la glucemia, sobre todo en los que reciben sulfonilureas o se 

aplican insulina. Hay situaciones que aumentan el riesgo de hipoglucemia en la 

persona con DM: 

- Retrasar u omitir una comida 

- Beber alcohol en exceso o sin ingerir alimentos simultáneamente 

-Hacer ejercicio intenso sin haber ingerido una colación apropiada 

- Equivocarse en la dosis del hipoglucemiante como le puede ocurrir a personas 

de edad avanzada que olvidan si ya tomaron la medicina o que no ven bien la 

dosis de la insulina que están empacando en la jeringa, etc (9). 

Las personas con riesgo de hipoglucemia deben ser interrogados e investigados 

por hipoglucemia sintomática y asintomática en cada control (10). 

La glucosa (15-20 g) es el tratamiento preferido para el individuo consciente con 

hipoglucemia aunque se puede utilizar cualquier forma de carbohidrato que 

contenga glucosa. Si el automonitoreo de glucosa realizado 15 minutos después 

del tratamiento muestra que la hipoglucemia continúa, se debe repetir el 

tratamiento. Una vez que la glucosa volvió a la normalidad, el individuo debe 

consumir una comida o refrigerio para evitar la recurrencia de la hipoglucemia 

(lO). 

e) Hiperglucemia severa 



d) Manejo del EHHNC y la CAD 

Se. debe manejar en un medio hospitalario y es recomendable que durante las 

primeras horas esté siempre presente un profesional de la salud especializado en el 

cuidado de la diabetes. Entre los elementos mínimos que debe tener el centro 

hospitalario debe figurar un equipo de hidratación parenteral que permita 

cuantificar microgoteo y un glucómetro con tirillas reactivas (9). 

-Manejo inmediato (primeras dos a tres horas) 

• Hidratación: la reposición debe hacerse en lo posible con solución salina 

normal (SSN 0.9%). El paciente requiere 1 a 1.5 litros en la primera hora y 

otro tanto en las siguientes dos horas. La velocidad del goteo depende del 

grado de hipovolemia y requiere un monitoreo muy cuidadoso si el paciente 

presenta alguna evidencia de falla cardíaca o renal. En el EHHNC la 

reposición de la volemia es crucial y debe ser vigorosa. 

• Insulina: se administra en infusión continua a razón de 0.1 unidad por kg de 

peso y por hora. Debido a la resistencia a la insulina generada por la 

cetoacidosis, el paciente con CAD suele requerir un bolo N inicial de 0.4 

unidades por kg que se repite a la hora si la glucemia no ha descendido al 

menos un 10%. 

• Potasio: se inicia una vez que se haya demostrado diuresis y cuando la 

acidosis esté parcialmente corregida. Se recomienda no administrar más de 

40 mEq/hora. 

• Bicarbonato: su empleo es controvertido pero tiende a ser favorable cuando 

el pH es menor de 7.0 y la vida del paciente está en peligro. Cuando se 

administra bicarbonato se debe iniciar al mismo tiempo la reposición de 

potasio. 

• Monitoreo de glucemia: debe hacerse cada hora con glucómetro que permita 

conocer el resultado inmediato para hacer las modificaciones del caso. 

Se considera que el paciente ha superado la fase aguda cuando el pH es 

mayor de 7.3 y/o la osmolaridad es menor de 330 müsm/1. Para entonces no 

debe haber signos de hipovolemia y la glucemia debe estar igual o menor a 

250 mg/dl (9). 
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10. ACTITUDES EN PACIENTES DIABÉTICOS 

Para el desarrollo de las habilidades para manejar la diabetes es fundamental conocer las 

actitudes de los individuos. La intervención psicológica en el ámbito de la salud ha 

permitido reconceptualizar el proceso salud - enfermedad, proponiendo la necesidad de que 

se considere al aprendizaje de habilidades y estrategias de afrontamiento como unidad 

fundamental de la salud o de la enfermedad (15). 

Una característica que diferencia la DM del resto de enfermedades crónicas es la necesidad 

de que el paciente adopte un papel activo en su autocuidado, tomando el máximo de 

responsabilidades que, con seguridad, van a implicar decisiones sobre determinados 

aspectos del tratamiento. Muchos pacientes informan de sentimientos de rabia, culpa y 

preocupación acerca de la enfermedad, y frecuentemente están poco motivados para 

completar las tareas de autocuidado. Estos hallazgos son consistentes en toda la 

bibliografia científica, y están asociados con el deterioro en la calidad de vida (16). 

Los aspectos psicológicos influyen en la percepción subjetiva de la salud y ésta, en general, 

está asociada con la carga percibida del síntoma, así como el distrés emocional. Por otro 

lado, la percepción del control en la DM está relacionado con los niveles de hemoglobina 

glucosilada (HbA1c), así como con las preocupaciones asociadas a la enfermedad.Se ha 

encontrado que la salud mental y la depresión están asociadas con errores en la valoración 

de la percepción de control, por lo que los pacientes deprimidos valorarían como más 

desfavorable su control de la enfermedad (16). 

El reciente desarrollo de la psicología de la salud propone alternativas de atención que 

ayudan al paciente a conocer las diversas formas en que puede hacerse cargo de una buena 

parte del control de su enfermedad, básicamente mediante un entrenamiento psicológico. 

La mejora de la calidad de vida de los pacientes con diabetes a través del procedimiento de 

intervención psicológica ha demostrado su utilidad y eficacia en los trastornos relacionados 

con la medicina del comportamiento (16). 
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11. PRÁCTICAS EN PACIENTES DIABÉTICOS 

Aunque la medicación es esencial para el tratamiento de las personas con DM tipo 1 y para 

muchas con DM tipo 2, la práctica de los estilos de vida cumplen una función fundamental 

en su tratamiento, se puede describir que el manejo y progresión de la DM están ligados 

estrictamente con la conducta que tenga el paciente frente a su enfermedad. Es por ello que 

se ha establecido para el tratamiento de la DM, la práctica de estilos de vida saludables en 

la dieta, la actividad física, la vigilancia y la farmacoterapia, incluyendo a la 

insulinoterapia y los hipoglucemümtes orales (17). 

12. ANTECEDENTES 

• Noda, J. y Perez, J. en su estudio conocimientos sobre su enfermedad en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a hospitales generales, 

encuentran que la edad promedio fue 59,16 años, el 12% tiene un nivel de 

conocimientos adecuado, el48,39% intermedio y en 38,71% inadecuado (5). 

• Corbacho, K. en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza realizó un estudio sobre 

conocimiento y práctica de estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus, 

reporta que entre los pacientes con conocimientos malos, el54,4% tienen estilos de 

vida negativos; de los pacientes con conocimientos regulares, el 59,1% presentan 

estilos de vida negativos; y de pacientes con conocimientos buenos, 65,0% tienen 

estilos de vida positivos, encontrándose una relación entre el nivel de 

conocimientos y la práctica de estilos de vida del paciente con diabetes mellitus, de 

manera que a mayor nivel de conocimientos mejor estilo de vida (17). 

• Morales, J. en su estudio conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes 

diabéticos, Nicaragua 2007 concluye que la diabetes se manifiesta más en el 

sexo femenino y en el grupo de edad de mayores de 51 años. La ocupación más 

relevante es que son amas de casa y domésticas con un nivel educativo de primaria 

incompleta. El nivel de conocimiento de los pacientes diabéticos entrevistados, en 

relación al concepto de diabetes, y sus complicaciones es regular. Los grupos 

focales no saben cuáles son las complicaciones que ellos pueden presentar, estos 
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confunden las complicaciones con los síntomas. Los pacientes entrevistados y los 

grupos focales tienen buenos conocimientos sobre la importancia de su dieta, 

medicamento y el ejercicio (6). 

• Luchetti, F. en su estudio conocimiento y actitudes: componentes para la 

educación en diabetes, muestra que el 78,05% tienen puntajes superiores a 8 en 

relación al conocimiento de diabetes, indicando conocimiento y comprensión 

acerca de la enfermedad. En cuanto a la actitud, los puntajes variaron entre 25 y 71 

puntos, sugiriendo dificultad en el enfrentamiento de la enfermedad. Concluye que, 

a pesar que los participantes obtuvieron un buen puntaje en el conocimiento, 

todavía así no modificaron la actitud para el enfrentamiento más adecuado de la 

enfennedad (18). 

• Coasaca, W. en su estudio Frecuencia de dislipidemia y perfillipídico en adultos 

mayores con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital m Yanahuara - Essalud, 

Arequipa 2010 encuentra que el 31.1% de los pacientes presenta secundaria 

completa y el29.7% educación superior. El60.8% presenta tiempo de enfermedad 

de 1 a 5 años. Concluye que los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 

presentan elevada frecuencia de dislipidemia (19). 

• Suárez, M. en su estudio Nivel de conocimientos sobre su enfermedad y 

adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2, Hospital Regional 

Honorio Delgado muestra que el 42.4% tiene nivel de instrucción secundaria 

seguido del 34.8%, con nivel de instrucción primaria. El 77.3% son casados, en 

menor proporción son viudos y solteros. El 37.9% tienen la enfermedad menos de 

1 O años. El nivel de conocimientos sobre diabetes tipo 2, es muy bueno en el 

16.7%, bueno en el 50.0%, regular en el16.7% malo en el10.6% y muy malo en el 
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• · Melgarejo, N. en su estudio Nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus tipo 

2 en pacientes con diagnóstico de esta enfermedad en el Hospital Nacional Luis · 

N. Sáenz PNP, 2012. Lima, encuentra que respecto a los aspectos generales el 

48.7% tiene conocimientos intermedios, en relación a las complicaciones que 

conlleva la enfermedad, el 71.8% presenta conocimientos no adecuados y respecto 

a conocimientos de las medidas preventivo promocionales el 51.3% tiene 

conocimientos intermedio (21 ). 

• Cabrera, C. Novoa, A y Centeno, N en su estudio Conocimientos, actitudes y 

prácticas dietéticas en pacientes con diabetes mellitus 11, refieren que los 

conocimientos sobre educación dietética del paciente diabético tipo TI, expresan 

que el67.5% obtuvieron un nivel alto de información. También, se observa que el 

50 % expresan una actitud de alto nivel (24 ). 
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CAPÍTULO ID 

MÉTODOS 

3.1. LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se llevó a cabo en el servicio de endocrinología del Hospital de Y anahuara el 

cual es de nivel m, cuenta con todos los servicios como medicina, pediatría, gineco -

obstetricia~ cirugía, enfermería, salas de hospitalización y especialidades con salas 

quirúrgicas adecuadas, pertenece a ESSALUD, a 15 minutos del centro de la ciudad de 

Arequipa. Asisten solo pacientes quienes aportan un seguro. El estudio se realizó durante 

el mes de enero. 

3.2. POBLACION DE ESTUDIO. 

Estuvo constituido por pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo TI que asistieron 

para su control y tratamiento, a consultorio externo del servicio de endocrinología, que 

accedieron a la encuesta y fueron un número de 100 atendidos durante el mes planeado 

para la recolección de la información. 

• CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes que padezcan la enfermedad Diabetes tipo TI por más de un año 

• Pacientes diabéticos mayores de 18 años hasta menores de 60 años. 

DE EXCLUSIÓN: 

• Pacientes con enfermedades neurológicas, psiquiátricas o cualquier otra que 

impidiera la comunicación. 

• Pacientes diabéticos que cursaron con alguna complicación que obligó a 

estar hospitalizado independientemente de la antigüedad. 
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3.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a) TIPO DE ESTUDIO: 

Según Altman D. el presente trabajo es un estudio observacional, prospectivo y 

transversal. Según el propósito estadístico es de asociación sin relación de 

depe~dencia. 

b) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

Previa coordinación con el jefe del servicio de endocrinología se procedió a la 

recolección de la información. Después de que los pacientes eran atendidos en el 

consultorio de endocrinología pasaban a un ambiente contiguo donde se les 

explicaba la finalidad del estudio y solicitaba su participación en el mismo, una vez 

aceptada se les explicaba cómo llenar los documentos. 

Ficha de recolección de datos (anexo 1) con la finalidad de contar con información 

acerca de edad, sexo, nivel de instrucción, estado civil, tiempo de enfermedad. 

Para evaluar los conocimientos (anexo 2), se utilizó un cuestionario que contiene 

25 preguntas entre dicotómicas, de selección múltiple y abiertas, referidas al nivel 

de conocimientos: aspectos generales, complicaciones agudas y crónicas, medidas 

preventivo promocionales, alimentación y ejercicio del paciente diabético. Este 

instrumento fue validado por Melgarejo, N. quién refiere la confinnación de validez 

del contenido después de un cuidadoso análisis de las preguntas del cuestionario 

por médicos especialistas en endocrinología. Encontró que la prueba tenía 

concurrencia adecuada (P < 0,01) cuando se comparan los niveles promedio de 

conocimientos generales de cierto grupo de pacientes. También tuvo una aceptable 

validez discriminatoria (r = 0,56: P < 0,0001) y fiabilidad (alfa: 0,84; P <0,45) así 

mismo propone que la calificación de cada respuesta correcta sea 4 puntos, y 

respuesta incorrecta sea O puntos. Llegando a la elaboración de niveles: 

conocimiento adecuado, de 76 alOO puntos, conocimiento intermedio de 51 a 75 

puntos, conocimiento no adecuado de O a 50 puntos (21). 
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Para evaluar las actitudes (anexo 3) se utilizó el Diabetes Attitude Questionnaire 

(ATT-19), este cuestionario constó de 19 reactivos referidos a las dimensiones de la 

actitud respecto a la diabetes: aspectos de estrés de la enfermedad, la capacidad de 

respuesta al tratamiento, la confianza en el tratamiento, la eficacia personal, la 

percepción acerca de la salud, la aceptación social. Cada respuesta tuvo un valor 

que oscila entre uno (totahnente en desacuerdo) a cinco (totalmente de acuerdo). De 

estos reactivos, los números 11, 15 y 18 comenzaron con una calificación inversa. 

Finalizando con las siguientes categorías de acuerdo a la calificación total; actitud 

positiva: igual o superior a 60 puntos y actitud negativa: 19 a 59 puntos. Este 

cuestionario fue validado en Brasil, en el análisis de confiabilidad, prueba y 

contraprueba, fue encontrado coeficiente Kappa de 0,45 a 0,60, indicando un nivel 

de confiabilidad moderado. El índice de consistencia interna, alfa de crombach fue 

de 0,79. Estos índices son considerados niveles de confiabilidad adecuados (22). 

Para evaluar las prácticas (anexo 4) se utilizó un cuestionario que fue validado por 

Príncipe, I y Alayo, L.; refieren que la confiabilidad se obtuvo a través de la 

aplicación de una prueba piloto a 20 pacientes diabéticos con las mismas 

características de los sujetos, obteniendo un alfa de crombach de 0.85. Valor 

considerado satisfactorio, determinando que el instrumento sea confiable para su 

aplicación. Este cuestionario contiene 26 preguntas referidas a las dimensiones de 

las practicas respecto a la diabetes: régimen alimentario, actividad fisica, 

tratamiento, cuidados personales: cuidado de los pies y de la piel. Cada respuesta 

tiene un valor como sigue; siempre: 3 puntos, a veces: 2 puntos, nunca: 1 punto. En 

las preguntas 17 y 19 su calificación es inversa. De acuerdo a la calificación total, 

la práctica se clasificó en; práctica buena: 62-78 puntos, práctica regular: 44-61 

puntos, práctica mala: 26-43 puntos (23). 

e) TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

La información obtenida se colocó en una base de datos del programa Excel. Para 

determinar la relación entre las variables de estudio y considerando que éstas son de 

tipo nominal y ordinal, (relación entre conocimientos y actitudes, conocimientos y 

prácticas, actitudes y prácticas) los métodos estadísticos elegidos fueron, el chi 

cuadrado y coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el programa SPSS 

versión 20. · 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

TABLAl 

SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS 

VARIABLE 

SEXO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

ESTADO CIVIL 

Masculino 

Femenino 

Superior 

Secundaria 

Primaria 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

48 

52 

57 

31 

12 

9 

85 

5 

1 

% 

48.00 

52.00 

57.00 

31.00 

12.00 

9.00 

85.00 

5.00 

1.00 
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TABLA2 

MEDIDAS DE RESÚMEN DE EDAD Y TIEMPO DE ENFERMEDAD DE LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación 

Mínimo 

Máximo 

Número 

EDAD(años) 

51.38 

51.00 

50.00 

5.50 

36.00 

59.00 

100 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD (años) 

5.76 

5.00 

2.00 

4.17 

1.00 

18.00 

100 
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TABLAJ 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS RESPECTO A DIABETES 

VARIABLE 

CONOCIMIENTO 

ACTITUD 

PRÁCTICA 

Adecuado 

Intermedio 

No adecuado 

Positiva 

Negativa 

Buena 

Regular 

Mala 

81 

15 

4 

57 

43 

81 

18 

1 

% 

81.00 

15.00 

4.00 

57.00 

43.00 

81.00 

18.00 

1.00 
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TABLA4 

CONOCIMIENTOS RESPECTO A DIABETES SEGÚN SEXO 

Conocimientos 

sobre aspectos 

generales 

Conocimientos 

sobre 

complicaciones 

Conocimientos 

sobre medidas 

preventivas 

Conocimientos 

sobre alimentación 

y ejercicio 

Adecuado 

Intermedio 

No adecuado 

Adecuado 

Intermedio 

No adecuado 

Adecuado 

Intermedio 

No adecuado 

Adecuado 

Intermedio 

No adecuado 

MASCULINO 

N°=48 

48 

o 

o 

36 

12 

o 

42 

6 

o 

42 

3 

3 

% 

100.00 

0.00 

0.00 

75.00 

25.00 

0.00 

87.50 

12.50 

0.00 

87.50 

6.20 

6.20 

FEMENINO 

N°=52 

48 

3 

1 

39 

12 

1 

36 

12 

4 

30 

18 

4 

% 

92.30 

5.80 

1.90 

75.00 

23.10 

1.90 

69.20 

23.10 

7.70 

57.70 

34.60 

7.70 

TOTAL 

No= lOO 

96 

3 

1 

75 

24 

1 

78 

18 

4 

72 

21 

7 
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TABLAS 

ACTITUDES HACIA LA DIABETES SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES 

Frente al estrés que 

produce la enfermedad 

Capacidad de respuesta 

al tratamiento 

Frente a la confianza en 

el tratamiento 

Actitud de eficacia 

personal frente a la 

enfermedad 

Actitud frente a la 

percepción de su salud 

Actitud frente a la 

aceptación social 

Positiva 

Negativa 

Positiva 

Negativa 

Positiva 

Negativa 

Positiva 

Negativa 

Positiva 

Negativa 

Positiva 

Negativa 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

39 

9 

21 

27 

24 

24 

36 

12 

12 

36 

18 

30 

81.20 45 86.50 

18.80 7 13.50 

43.80 27 51.90 

56.20 25 48.10 

50.00 45 86.50 

50.00 7 13.50 

75.00 30 57.70 

25.00 22 42.30 

25.00 

75.00 

37.50 

62.50 

21 

31 

21 

31 

40.40 

59.60 

40.40 

59.60 

84 

16 

48 

52 

69 

31 

66 

34 

33 

67 

39 

61 

34 



TABLA6 

PRÁCTICAS RESPECTO A DIABETES SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES 

Prácticas sobre 

régimen 

alimentario 

Prácticas sobre 

actividad física 

P1·ácticas sobre 

tratamiento 

Prácticas sobre 

cuidados 

personales 

Buena 

Regular 

Mala 

Buena 

Regular 

Mala 

Buena 

Regular 

Mala 

Buena 

Regular 

Mala 

MASCULINO 

N°=48 

36 

6 

6 

39 

6 

3 

39 

9 

o 

36 

12 

o 

% 

75.00 

12.50 

12.50 

81.20 

12.50 

6.20 

81.20 

18.80 

o 

75.00 

25.00 

o 

FEMENINO 

N°=52 

39 

12 

1 

27 

18 

7 

42 

9 

1 

48 

3 

1 

% 

75.00 

23.10 

1.90 

51.90 

34.60 

13.50 

80.80 

17.30 

1.90 

92.30 

5.80 

1.90 

TOTAL 

N°=100 

75 

18 

7 

66 

24 

10 

81 

18 

1 

84 

15 

1 
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TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES RESPECTO A 

DIABETES 

Actitud Positiva Negativa Total 

% % % 

Adecuado 48 59.30 33 40.70 81 100.00 

Intermedio 9 60.00 6 40.00 15 100.00 

No adecuado o o 4 100.00 4 100.00 

Total 57 43 100 

p = 0.103 
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TABLAS 

RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS RESPECTO A 

DIABETES 

Práctica Buena Regular Mala Total 

% % % % 

Adecuado 78 96.30 3 3.70 o o 81 100.00 

Intermedio 3 20.00 12 80.00 o o 15 100.00 

No adecuado o o 3 75.00 1 25.00 4 100.00 

Total 81 18 1 100 

Rho=0.81 p =0.000 

37 



TABLA9 

RELACIÓN ENTRE ACTITUDES Y PRÁCTICAS RESPECTO A DIABETES 

Actitud Positiva Negativa Total 

Práctica % % % 

Buena 48 59.30 33 40.70 81 100.00 

Regular 9 50.00 9 50.00 18 100.00 

Mala o o 1 100.00 1 100.00 

Total 57 43 100 

P=0.256 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Respecto al sexo, nivel de instrucción y estado civil de los pacientes estudiados (tabla 1) 

observamos que el 52% fueron de sexo femenino; de similar manera, Morales, J. en su 

estudio encuentra que la diabetes se manifiesta más en el sexo femenino (6). También en el 

estudio de ALAD refieren que en mujeres la prevalencia es un poco más alta (9). Este 

resultado podría ser consecuencia de los cambios metabólicos asociados a la llegada de la 

menopausia, los cuales aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2 (10). 

El 57% tenían nivel de instrucción superior, seguido del 31% con instrucción secundaria. 

La población asegurada probablemente tenga un nivel socioeconómico medio a superior 

que le permite aportar al seguro social, esto podría explicar el predominio de elevados 

niveles de instrucción; así mismo es necesario mencionar que la escolaridad de los 

pacientes, es fundamental y determinante para la comprensión y cumplimiento de su 

tratamiento farmacológico y dietético. De forma similar Coasaca, W. en su estudio 

encuentra que el 31.1% tuvo secundaria completa y el 29.7% educación superior (19). A 

diferencia de nuestro estudio Suárez, M. encontró que el 42.4% tuvo nivel de instrucción 

secundaria y el34.8% instrucción primaria (20). 

El 85% de los participantes eran casados, probablemente porque la población se encuentra 

entre los 18 a 59 años, en menor proporción fueron solteros, seguidos por divorciados y 

viudos. De manera semejante Suárez, M., en su estudio encuentra que el 77.3% son 

casados, seguidos de viudos y solteros (20). 

Acerca de la edad y tiempo de enfermedad (tabla 2) la edad promedio de los participantes 

fue 51 años, esta constituye uno de los factores de riesgo más importantes. Al igual que 

nuestros resultados, Morales, J. en su estudio muestra que la diabetes se manifiesta más en 

el grupo de mayores de 51 años de edad (6). También en el estudio de ALAD la 

prevalencia de DM2 en menores de 30 años es inferior al 5% y después de los 60 sube a 

más del 20% (9). Este resultado se podría dar porque las personas adultas tienen ya 
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establecidos sus hábitos, costumbres (comida poco sana, falta de actividad fisica, 

sobrepeso) y estilos de vida, los cuales influyen en la predisposición genética que 

presentan hacia esta enfermedad. 

Respecto del tiempo de enfermedad el promedio fue de 5.7 años, la moda fue 2 años, de 

forma similar a nuestros resultados, Coasaca, W. en su estudio encuentra que el 60.8% 

presentan tiempo de enfermedad de 1 a 5 años (19). Así mismo, Suárez, M. en su estudio 

encuentra que el37.9% tienen la enfermedad menos de 10 años (20). 

Sobre conocimientos, actitudes y prácticas respecto a diabetes (tabla 3) se puede observar 

que la mayoría de participantes tenían conocimientos adecuados (81%) e intermedios 

(15%). Así mismo debemos recordar que la mayor parte presentaron nivel de instrucción 

superior, lo cual probablemente sea causa del alto nivel de conocimientos obtenidos. De 

forma similar, Luchetti, F. en su estudio concluye que la mayoría de los pacientes 

(78,05%) presentan buen nivel de conocimientos y comprensión acerca del autocuidado 

relativo a la enfermedad (18). También Suarez, M. en su estudió refiere que el nivel de 

conocimientos sobre diabetes es muy bueno (16.7%) y bueno (50.0%), en la mayoría de los 

casos (20). A diferencia de nuestros resultados Noda, J. y Perez, J. en su estudio 

encuentran que el 48,39% presenta un nivel de conocimientos intermedio y el 38,71% 

inadecuado (5). Así mismo Corbacho, K. en su estudio reporta que el37.9% presentó nivel 

de conocimientos regular y el 39.1% malo (17). 

Respecto de la actitud hacia la diabetes, la mayoría de participantes (57%) presentan 

actitud positiva; ella y la opinión de los pacientes son criterios determinantes en el cuidado 

y control de la enfermedad. A semejanza nuestra, Cabrera, C., Novoa A. y Centeno N. en 

su estudio encuentran que el 50 % expresan una actitud de alto nivel (24). De diferente 

manera, Luchetti, F. en su estudio da a conocer que los resultados de la actitud sugirieron 

dificultad en el enfrentamiento de la enfermedad (18). 

En cuanto a las prácticas, de la mayoría fueron buenas (81%), y regulares (18%). De 

forma similar Morales, J. en su estudio, concluye que los pacientes entrevistados tienen 

prácticas adecuadas para prevenir las complicaciones, tales como asistir a consulta y 

controlar su glucosa en sangre mensualmente, tomar sus medicamentos, realizar caminatas 

diarias, cumplir con la dieta que les manda el médico (6). A diferencia Corbacho, K. en su 
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estudio da a conocer que la mayoría (51,7%) presentó prácticas negativas de los estilos de 

vida (17). 

Al evaluar los conocimientos adecuados sobre diabetes según el sexo (tabla 4), tenemos 

que sobre todo en los ítems de aspectos generales (100%); medidas preventivas 

promocionales (87.5%); alimentación y actividad física (87.5%), los varones tuvieron 

mejores conocimientos, más bien en el ítem de complicaciones crónicas (daño renal, 

cardiovascular, neürológico, etc.) y agudas (hiperglicemia e hipoglicemia) se observó que 

varones y mujeres presentaron igual nivel de conocimientos (75%). Estos resultados 

podrían ser consecuencia de que ellas generalmente se dedican a tareas del hogar además 

de trabajar, lo que les restaría tiempo para obtener información, sin embargo los varones 

disponen de mayor tiempo después de concluir su actividad laboral, momento en el cual 

pueden indagar en diversas fuentes de información como libros, revistas o incluso a través 

de intemet. 

A diferencia nuestra Melgarejo, N. en su estudio no muestra resultados respecto al género, 

además concluye que el nivel de conocimientos de los pacientes diabéticos respecto a las 

causas de su enfermedad y a las medidas preventivas promocionales es intermedio; el 

conocimiento acerca de las complicaciones agudas y crónicas es inadecuado (21 ). De la 

misma manera, Morales, J. concluye que el nivel de conocimientos en relación al concepto 

de diabetes y sus complicaciones es regular, los conocimientos sobre la dieta, 

medicamentos y ejercicio son buenos (6). 

Acerca de las actitudes hacia la diabetes según el sexo (tabla 5), las mujeres presentan una 

mejor actitud que los varones en los siguientes reactivos: frente al estrés que produce la 

enfermedad (la aceptan y sobrellevan los conflictos personales), capacidad de respuesta al 

tratamiento (aceptarlo y cumplir las prescripciones médicas) y confianza en el tratamiento 

(esperanzas de llevar una vida normal y controlar adecuadamente su enfermedad), en este 

último reactivo existe una gran diferencia entre ellas y los varones, siendo la actitud 

positiva 86.5% frente a 50% respectivamente. Si el paciente acepta su enfermedad puede 

facilitar el conocimiento y cumplimiento de las recomendaciones médicas; los resultados 

anteriormente mencionados puederi ser consecuencia de que las mujeres son más 

disciplinadas al momento de cumplir indicaciones médicas, además ellas tienen mayor 
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facilidad para hablar de sus sentimientos y expectativas con otras personas, así como para 

compartir sus experiencias, logrando tener una mejor visión del futuro. 

Además podemos observar que la actitud de eficacia personal frente a la enfermedad (es 

decir la convicción de realizar un control y tratamiento adecuado) es el único reactivo en el 

que los varones presentaron una mejor actitud (75%) que las mujeres (57.7%), lo cual 

podría ser explicado debido a que ellos tienen una forma práctica de ver los problemas y a 

partir de estos plantear soluciones. 

Así mismo en cuanto, a la actitud frente a la percepción de su salud y frente a la aceptación 

social (hablar abiertamente sobre su enfermedad, influencia de la dieta sobre su entorno), 

otra vez observamos que las mujeres presentaron mejor actitud que los varones, a pesar de 

que en ambos sexos la actitud negativa es predominante. Lo mencionado anteri9rmente 

podría darse porque los diabéticos no se desempeñan de la misma manera en su entorno, 

por lo que guardan rencor hacia las restricciones que impone la enfermedad en su vida 

diaria y en eventos sociales. 

De similar forma, Luchetti, F. en su estudio encuentra que las mujeres (52,7%) presentaron 

un cambio de actitud, más positivo frente a la enfermedad, que los varones (50,7%) (18). Y 

Morales, J. (a pesar de que no presenta los resultados haciendo la diferenciación por 

género) en su estudio concluye que la actitud de los pacientes entrevistados es positiva, 

ellos aceptan su enfermedad, no les incomoda hablar ella, ni tampoco se consideran 

diferentes al resto de las personas y cumplen con las recomendaciones que el médico les 

orienta, saben que es su responsabilidad cuidar de su salud. La mayoría de los pacientes 

acepta que la dieta puede mejorar su salud (6). 

Al analizar las prácticas según el sexo de los pacientes (tabla 6), vemos que en cuanto al 

régimen alimentario (selección y plan de su dieta, visitas a la nutricionista, etc.) y al 

tratamiento, ambos sexos lograron similares resultados, teniendo en su mayoría prácticas 

buenas; lo cual se debería probablemente a su nivel de instrucción y a los conocimientos 

adecuados que poseen. Respecto a la actividad física podemos notar una clara diferencia, 

ya que los varones (81.2%) presentaron mejores prácticas que las mujeres (51.9%), lo que 

sería consecuencia del mejor conocimiento que ellos poseen sobre este aspecto. Finalmente 

acerca de los cuidados personales (de la piel y los pies) también hay una notable diferencia, 

en este caso las mujeres presentaron mejores prácticas (92.3%) que los varones (75%), ello 

probablemente sea porque las mujeres le dan mayor importancia al aspecto físico. 

42 



De fonna similar, Morales, J. en su estudio concluye que los pacientes tienen prácticas 

adecuadas para prevenir las complicaciones, tales como asistir a consulta y controlar su 

glucosa en sangre mensualmente, tomar sus medicamentos, realizar caminatas diarias, 

cumplir con la dieta que les manda el médico ( 6). A diferencia de nuestros resultados, . 

Corbacho, K. en su estudio reporta que el 51,7% presenta prácticas negativas de los estilos 

de vida, de las cuales predominaron el incumplimiento de la dieta, el consumo de pasteles 

o dulces más de tres veces por semana, el consumo de alcohol y gaseosas; de la actividad 

física refrrieron no tener horario fijo para descansar; de la vigilancia de la enfennedad, 

generalmente no cumplen con la dieta y con el control del peso; de la fannacoterapia, una 

proporción de los pacientes no cumple con el tratamiento farmacológico prescrito (17) 

Sobre la relación entre conocimientos y actitudes (tabla 7) encontramos que los pacientes 

con conocimientos adecuados e intennedios presentaron una actitud positiva hacia la 

enfennedad en el 59.3 % y el 60 % respectivamente. Sin embargo aquellos que poseían 

conocimientos no adecuados tenían una actitud negativa (estrés frente a la enfennedad, 

mala percepción de su salud y no aceptación social) en el 100 %. A pesar de ello, no se 

halló relación entre ambas variables. Estos hallazgos podrían darse porque la mayoría no 

interiorizan los conocimientos que poseen, es decir no lo aplican en su vida diaria, por lo 

que no se lograría un cambio de actitud. De la misma manera, Luchetti, F. en su estudio 

concluye que los participantes, a pesar de presentar buen puntaje para el conocimiento, no 

presentaron cambios de actitud positiva para el enfrentamiento de la enfennedad (18). 

Respecto al nivel conocimientos y prácticas (tabla 8), vemos que existe una fuerte relación 

entre dichas variables (Rho = 0.81 y P = 0.000), así tenemos que el 96.3% de pacientes que 

tenían conocimientos adecuados, presentaron buenas prácticas (buen régimen alimentario, 

actividad física cotidiana, adecuado cuidado de la piel y pies), en tanto que los que poseían 

conocimientos intennedios y no adecuados, presentaron regulares prácticas en un 80% y 

75% respectivamente. Esto sería explicable debido a que la mayoría de nuestros 

participantes poseen un nivel alto de infonnación sobre su enfennedad, lo cual les 

facilitaría el cumplimiento adecuado de sus actividades. De forma similar, Corbacho, K. en 

su estudio reporta que el 65% de los pacientes con un nivel de conocimientos buenos, 

tienen estilos de vida positivos, y el 54.4% con conocimientos malos, presentan estilos de 

vida negativos, así concluye que existe relación entre el nivel de conocimientos y la 

práctica de estilos de vida (17). Así mismo Príncipe, I. y Alayo, I. en su estudio concluyen 
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que existe relación altamente significativa entre el nivel de conocimiento y práctica de 

autocuidado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 (23). 

Al evaluar la relación entre actitudes y prácticas (tabla 9), observamos que los pacientes 

que presentaron buenas y regulares prácticas, tenían actitud positiva en un 59.3% y 50% 

respectivamente, sin embargo los que realizaban malas prácticas, presentaron actitud 

negativa en el 100%, lo que significa que no confiaban en el tratamiento y tenían una 

percepción negativa de su salud. Sin embargo no existe relación entre las variables 

mencionadas anteriormente. Aunque no hay estudios relativos a este tema, podemos 

explicar los resultados, probablemente porque ellos consideran que teniendo una dieta 

adecuada y buena actividad fisica pueden controlar su enfermedad, sin necesidad de un 

cambio de actitud hacia la misma. 
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CAPÍTULO VI 

~ CONCLUSIONES: 

En los pacientes diabéticos que asistieron a la consulta externa del servicio de 

endocrinología, del Hospital III Yanahuara- Arequipa, se encontró: 

l. No hay relación entre el nivel de conocimientos y actitudes. 

2. Sí existe relación entre el nivel de conocimientos y prácticas. 

3. No hay relación entre actitudes y prácticas. 

~ RECOMENDACIONES: 

l. Se recomienda buscar nuevas estrategias educacionales que posibiliten a la persona 

con diabetes mellitus, que además de obtener el conocimiento para el manejo de la 

enfermedad, pueda incorporarlo en su día a día, o sea, que la información adquirida 

pueda transformar su actitud y práctica frente a la enfermedad, para disminuir el 

desarrollo de sus complicaciones. 

2. Difundir y publicar los resultados de la investigación dentro del servicio y el 

hospital, con la finalidad de tener a este como línea de base y comparar a futuro los 

avances que se pueda lograr respecto a la actitud de los pacientes frentes a la 

diabetes. 

3. Realizar un estudio en el que se investigue, si existe diferencia de acuerdo al sexo 

en los conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes diabéticos, y determinar 

cuáles serían los factores de riesgo asociados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I.- DATOS GENERALES: 

Tiempo de padecer diabetes: Meses Añ.os 

11.- AREA DE CONDICIONES SOCIODEMOGRAFICAS 

Edad ................... . 

Sexo: Femenino ...... Masculino 

Estado civil: soltero ............... casado ............... divorciado .. . 

Nivel de instruccion: Primaria Secundaria Superior 

ANEXO 2: CONOCIMIENTOS 

1. Escriba el nombre completo de su enfermedad • 

••• Diabetes Mellitus ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Que es la Diabetes Mellitus? 

a) Enfermedad que es causado por los riñones enfermos 

b) Enfermedad en la que existe problemas en producción de insulina 

e) No sabe. 

MARQUE VERDADERO O FALSO 

VERDADERO 

3.Hijos de diabéticos, tienen más posibilidades de tener X 

diabetes 

4.El diabético que toma pastillas o se inyecta insulina, 

no necesita hacer dieta 

5. La diabetes se cura 

6.Las infecciones pueden descompensar la Diabetes X 

7. Son exámenes que los diabéticos se realizan para control: 

a) Glucosa en ayunas b) Hemoglobina glicosilada 

e) Examen de orina 

e) No sabe 

d) Todos los anteriores 

FALSO 

X 

X 

so 



Complicaciones Crónicas y agudas: 

MARQUE VERDADERO O FALSO 

VERDADERO 

8.La Diabetes puede afectar: riñones, ojos, X 

circulación, nervios 

9.Sobretodo el diabético necesita ir al oftalmólogo X 

10. Son síntomas de glucosa elevada en sangre: 

a) Sed aumentada 

c)Boca seca 

e) Ninguno 

a) Ir al médico 

b) Acostarse y arroparse 

b) Orina abundante 

d) Todos los anteriores 

d) No sabe 

FALSO 

13. ¿En cuál de las siguientes situaciones es probable que ocurra hipoglucemia 

(azúcar baja en sangre)? 

a) Durante un gran esfuerzo físico 

b) Aplicarse la dosis de insulina y demorar más de una hora para alimentarse 

e) Justo antes de las comidas 

d) Todos los anteriores 

Medidas preventivas promocionales: 

MARQUE VERDADERO O FALSO 

VERDADERO FALSO 

14.Los obesos enferman de Diabetes más fácilmente X 

15. El cigarro favorece a las complicaciones de la X 

Diabetes 

16.En Diabéticos, es importante controlar la Presión X 

arterial 

17. Sus pies deben ser examinados por usted o algún familiar: 

a) Diariamente e) 1 vez al mes 

b) Cada 15 días d) No sabe 
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18. Los pies necesitan cuidados especiales porque: 

a) Los pies pl~;tnos son frecuentes en los diabéticos 

b) La enfermedad produce muchos callos en los pies 

e) La enfermedad afecta la circulación en los pies 

d)No sabe 

19. Lo mejor para el cuidado de los pies: 

a) Cortarse uñas y callos todos los días b) Untarse yodo para destruir callosidades 

e) Cortar las uñas rectas periódicamente y no usar sustancias irritantes d) No sabe 

Alimentación 

20. La dieta forma parte del tratamiento 

21. La dieta del diabético requiere: 

a) Comer una sola vez 

b) Comer varias veces al día 

1 VERDADERO 1 FALSO 

X 

e) Comer cuando tiene deseo 

d) No sabe 

22. Cuando la Nutricionista le indica que haga una dieta con 1800 calorías, significa: 

a) Ud. come 1800 calorías en el desayuno 

b) Come 1800 calorías en cada comida 

e) Reparte las calorías entre las cinco comidas 

d)No sabe 

23. Si en un restaurant le dieran un postre usted lo cambiaría por: 

a) Una fruta en conserva 

b) El jugo de piña que se toma como aperitivo 

e) Un melocotón servido con mermelada 

d) Manzana cocida con miel 

e) Ninguno 

Ejercicio 

24. Usted debe realizar esfuerzo físico (30 minutos por vez e intensidad moderada): 

a) Una vez por semana 

b) Una vez al mes 

e) Tres veces por semana 

d) No sabe 

25. Cuando un usted va a realizar esfuerzo físico no acostumbrado o exagerado: 

a) Comerá algo antes de realizarlo e) Suspenderá tabletas o insulina 

b) Comerá menos durante el día d) No sabe 
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ANEXO 3: ACTITUD 

Total- Total-
mente En 

No 
De mente 

en des a-
sé 

acuer de a-
desa- cuerdo do cuerdo 
cuerdo. . 

l. Si no tuviera diabetes, yo sería una 
persona muy diferente. 
2. No me gusta que me llamen diabética( o) 
3. Tener diabetes es lo peor que le ha 
pasado a mi vida. 
4. La mayoría de las personas tienen 
dificultades para adaptarse al hecho de que 
tienen diabetes. 
5. A menudo me siento avergonzado por 
tener diabetes. 
6. Parece que no hay mucho que pueda 
hacer para controlar mi diabetes. 
7. Hay pocas esperanzas de llevar una vida 
normal con diabetes. 
8. El control adecuado de la diabetes 
implica mucho sacrificio y molestias. 
9. Trato de no dejar que la gente sepa que 
tengo diabetes. 
10. Ser diagnosticado con diabetes es lo 
mismo que ser condenado a una vida de 
enfennedad. 
11. Mi dieta de la diabetes no interfiere 
mucho con mi vida social. 
12. En general, los médicos tienen que estar 
más atentos en el tratamiento de personas 
con diabetes. 
13.Tener diabetes durante mucho tiempo 
cambia la personalidad de la persona 
14. Tengo dificultades para saber si estoy 
bien o mal. 
15. Diabetes no es realmente un problema, 
ya que puede ser controlado. 
16. No hay nada que pueda hacer, como 
paciente diabético 
17. No hay nadie que pueda hablar 
abiertamente sobre mi diabetes 
18. Creo que vivo bien con diabetes. 
19. A menudo pienso que es injusto que 
tengo diabetes y otras personas tengan una 
buena salud. 
*Cada respuesta tiene un valor que oscda entre uno (totalmente en desacuerdo) a cmco (totalmente de acuerdo). De estas 

preguntas, los números 11, 15 y 18 comenzaron con una puntuación inversa. 
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ANEXO 4: PRÁCTICA 

A.- Régimen Alimentaria: siempre 
A 

nunca 
veces 

l.-Busca infonnación sobre su dieta en forma individual 

2.-Participa en la selección y plan de su dieta 

3.-Respeta la lista de alimentos permitidos y prohibidos 
4.-Realiza visitas a la nutricionista 
5.-Reconoce la importancia de las frutas y verduras en su dieta. 
6.- Respeta las porciones de alimentos en su dieta. 
7.- Respeta el horario de consumo de alimentos. 

~- -· 

~ 
. ' .. J;· 

¿, ~ONA 
8.- Consume bebidas alcohólicas. #:..~ \;">' ~& 

~ 
~o u= 

B.- Actividad Física: ~~~~/< ,_v· - "''··"">\ 
9.- Realiza como mínimo 30 minutos de ejercicio al día. 1/fl/~ 

I.J ,_. 

10.- Cuando hace ejercicios, realiza movimientos suaves. 11 ~ 1 11. rl ~ t\ \\ . .u" ... 
''({1 

~ 
C.- Tratamiento: ~~\ ~ 

- - -

? ...... 
~~ 

~ 
11.-Toma los medicamentos según las indicaciones de su 

\·~ ¡~t, " médico. '1.¡ 
' 

) , 
12.-Se mide la presión arterial frecuentemente. ~ ~IPI ·~ 
B.-controla su glucosa regularmente. 
14.-Esta alerta a los efectos colaterales de los hipoglucemiantes 
que toma (náuseas, diarreas, confusión, sudoración, visión 
doble). 

D.- Cuidados Personales 
O Cuidado de los Pies 
15.-Realiza el lavado de pies todos los días. 
16.- Realiza secado de los pies teniendo cuidado en los entre 
dedos. 
17.- Usa zapatos ajustados que causan incomodidad. 
18.- Inspecciona diariamente sus pies en busca de lesiones 

19.- Usted usa ligas. 
20.- Se recorta las uñas en forma recta 

O Cuidado de la Piel 
21. -Se baña y seca con especial cuidado en las zonas de 
pliegue, ingle y ombligo. 
22.-Usa pantalón y manga larga cuando va al campo. 
23.- Usa guantes para proteger sus manos cuando está en riesgo 
de lesionarse. 

24.-Evita rasguños, pinchazos en piel. 
25.-Si tiene una herida lava con agua y jabón y la protege con 
gasa. 
26.- Se lubrica su piel, usando cremas. .. 
*Se cahfica, s1empre: 3 puntos, a veces: 2 puntos, nunca: 1 punto. En las preguntas 17 y 19 su calificac10n es mversa. 
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