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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada rol familiar y manejo de la diabetes mellitus 2 en asistentes 

de consulta externa del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, 2016 tiene como 

propósito el desarrollo de estrategias para mejorar la calidad de vida de la persona 

con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Según (Harvey A. MC. Gehee, M.D. 1998); uno de los campos de acción de la 

educación para la salud se circunscribe al enfermo, a nivel hospitalario, ambulatorio 

y en el hogar, a efecto de lograr una participación, sobre todo en aquellas 

enfermedades que requieren de un tratamiento prolongado, haciéndose 

imprescindible la cooperación de familiares o allegados; ya que sólo la familia puede 

transformar y al mismo tiempo mantener una continuidad suficiente. 1 

Según Valadez, Rodríguez, Alfaro; aseveraron que las reacciones de la familia ante 

la presencia de una enfermedad dependerán de varios factores: del tipo de familia, 



7 

la cultura y la educación de cada miembro; del desarrollo familiar y de las ideas 

sobre la salud frente a enfermedades específicas y su tratamiento, lo que influye en 

el enfermo. Un individuo con diabetes se encuentra todos los días ante sus propias 

necesidades, dirigiéndose casi siempre a su familia en busca de ayuda y consejo 

para solucionar sus problemas de salud; la respuesta que le brinden influirá positiva 

o negativamente sobre su conducta terapéutica y, por lo tanto, en el control de la 

diabetes. 2 

Los psicólogos y educadores en salud deben fomentar en el diabético que realice 

actividades que lo ayudarán a mejorar sus interacciones familiares, que son las que 

sostienen o perjudican su conducta terapéutica, y que en cierta forma son el reflejo 

de algunas características de la familia. A través de la red familiar, además de los 

amigos, es posible encontrar apoyo emocional (Ramírez, 2005); en consecuencia, la 

influencia de las relaciones familiares ha suscitado considerable interés entre los 

profesionales encargados del control de la diabetes, y hay consenso en que el 

comportamiento de los miembros de la familia puede favorecer la adherencia al 

tratamiento, pero también interferir su cumplimiento. 3 

En los últimos años hay un incremento de casos de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 y a la falta de identificación de los miembros de su familia en su cuidado y 

acompañamiento; en este sentido, se hace necesario analizar el apoyo que el sujeto 

recibe tanto del personal de salud como de su familia para aceptar y cumplir con las 

recomendaciones en tiempo y forma además de hacer una revisión de las 

características de los constructos apoyo social y adherencia al tratamiento, 

planteando que existe una correlación entre estos.  

El objetivo es analizar la influencia del rol familiar en el manejo de la diabetes 

mellitus 2 en asistentes de consulta externa del hospital, la hipótesis afirma que el rol 

familiar influye en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2.  

El tipo de estudio es descriptivo, con un diseño de correlación, transversal.  

Los resultados muestran que el 37.1% pacientes acuden a la consulta externa del 

Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, entre los 36 y 53 años; el 66.5% son 
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varones; el 40.2% de ellos tienen como grado de instrucción primaria, El 56.7%  la 

familia le hace frases de motivación para afrontar su enfermedad; el 52.1% de los 

pacientes en estudio, la familia le recuerda los cuidados que debe tener, en el 45.4% 

a veces le ayudan a la realización de actividades que solicita y en el 49.5% no 

participa en la elaboración de su dieta; el 32.0% de estos pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 que asisten a la consulta externa, les restringen algunas actividades 

que desean realizar; el 77.3% se alejaron de él cuando se enteraron de su 

diagnóstico; el 77.3% de los pacientes en estudio tienen un sistema de apoyo que a 

veces es favorable y en el 67.5% presentan una reacción de adaptación favorable; el 

97.4% de la población en estudio manifiesta que realiza su aseo en forma diaria; EL 

49.5% no realiza actividad física diariamente; el 54.6% de los mismos evita consumir 

cantidades excesivas de azúcares en sus comidas o bebidas, el 62.4% de dichos 

pacientes cumple con asistir a sus controles médicos, el 83.0% no asiste a citas con 

el psicólogo; el 61.3% de pacientes en estudio se hacen la higiene de los pies, y con 

lo farmacológico para cada uno y el 47.9% nunca realizan actividad física; se 

establece que el rol familiar influye en el manejo de la diabetes mellitus 2 en 

asistentes de consulta externa. Finalmente, en el 3.1% donde siempre hay presencia 

del rol familiar sí maneja a la enfermedad y el 91.8% en los que a veces está 

presente el rol familiar a veces manejan la diabetes. 

Se concluye que el 77.3% de los pacientes en estudio tienen un sistema de apoyo 

que a veces es favorable y en el 67.5% presentan una reacción de adaptación 

favorable, además se determina que el 91.8% de pacientes con diabetes mellitus 2 

tienen un rol familiar que a veces es favorable y el 61.3% de nuestros pacientes en 

estudio se hacen la higiene de los pies, el 83.0% a veces cumplen con la conducta 

dietética y con lo farmacológico para cada uno y el 47.9% nunca realizan actividad 

física el 95.9% de pacientes a veces manejan la enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La diabetes mellitus es uno de los desafíos más grandes en el campo de las 

enfermedades crónicas. Se estima el número de pacientes en unos 135 millones 

y se prevé que aumentará a casi 300 millones en el año 2025, debido 

principalmente a: envejecimiento de la población, alimentación malsana, 

obesidad y estilo de vida sedentario. El aumento de casos en países 

desarrollados será algo superior al 40% y en los países en desarrollo en un 

170%. En América, las tasas estimadas de incidencia anual de diabetes tipo 1 

varían mucho, de 0,7 casos por cien mil en el Perú a 27 por cien mil en Isla 

Prince Edward, Canadá. 4 
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Se cree que la prevalencia de diabetes tipo 2 varía del 1,4% de la población 

indígena de Mapuche (Chile) a 17,9% en adultos (Jamaica). Las vastas 

diferencias entre estas tasas de incidencia y de prevalencia obligan a realizar 

investigaciones epidemiológicas y sobre servicios de salud para apoyar el 

establecimiento de programas de intervención. La diabetes mellitus tipo 2, afecta 

del 5% al 7% de la población y puede definirse como la punta del témpano de un 

desorden multifacético metabólico liderado por la hiperglicemia. 2 

Los pacientes que cursan diabetes mellitus tipo 2 enfrentan múltiples 

desordenes médicos, psicológicos y sociales cuya complejidad aumenta con el 

tiempo y están directamente asociados a las diferentes fases de la enfermedad y 

a los procesos terapéuticos. El paciente está obligado a realizar complejos 

cambios individuales, familiares, laborales y sociales en muchos aspectos de su 

vida cotidiana; ante esta enfermedad, la cooperación familiar es indispensable. 5 

En la dinámica familiar influye determinantemente que uno de los integrantes 

tenga una enfermedad crónica y demande mayor atención. Frecuentemente 

existe dificultad debido a acontecimientos vitales estresantes relacionados con 

etapas de transición en la vida de la persona. Entre los recursos de apoyo social 

el más importante es la familia, por lo que los trastornos en su dinámica pueden 

incrementar la probabilidad de que algunos de sus miembros presenten 

dificultad de adaptación. 6 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad degenerativa que genera mayor 

discapacidad y mortalidad, especialmente en el adulto mayor, ocupando gran 

parte de los recursos sanitarios en todos los países, los adultos mayores son un 

grupo vulnerable en los cuales se presentan y tienen complicaciones de la 

misma, la participación familiar en su autocuidado es fundamental para ellos, es 

la familia quien está pendiente de su estado de salud, brindando apoyo 

psicológico y emocional facilitando un mejor cuidado en su alimentación, en la 

actividad física y en el control del tratamiento médico; sin embargo no todos los 

adultos mayores cuentan con el respaldo y su apoyo, por diferentes motivos 

tales como la desintegración familiar entre muchas otras causas. 7 
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En México, algunos autores han implementado y validado instrumentos para 

evaluar el nivel de conocimientos en pacientes con diabetes. Con respecto a la 

evaluación del apoyo familiar hay instrumentos validados: en el año 2010, 

Valdez y Cols., propusieron un instrumento que mide el apoyo familiar en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Dada la importancia de la 

educación en el paciente, así como el rol que desempeña la familia en el manejo 

adecuado de la enfermedad, va a posibilitar una mejor calidad de vida y 

bienestar frente a una patología que estará presente en su vida hasta su muerte.  

La diabetes mellitus tipo 2 es considerada en la actualidad una pandemia de 

enormes proporciones, de alto costo social y económico y que, por su 

característica de cronicidad, repercute en la calidad de vida de quien la padece y 

de los familiares cercanos. El paciente diabético enfrenta dificultades a diario 

para lograr un adecuado control glicémico, lo que considera llevar a cabo su 

tratamiento y medidas que deben ser efectuadas en el hogar. Esta situación 

exige un apoyo importante del grupo familiar que lo auxilie en la vigilancia de la 

enfermedad, en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones adecuadas. 

Es por esto, que la familia es considerada la mayor fuente de apoyo social y 

personal del que pueden disponer las personas, y tiene un rol preponderante 

entre los factores condicionantes del proceso salud-enfermedad. 9 

El abandono familiar de muchos pacientes con diabetes y así mismo del 

cumplimiento de su tratamiento, si bien es cierto los pacientes con 

enfermedades degenerativas como la diabetes mellitus son adultos y adultos 

mayores quienes viven con sus parejas o en completa soledad, no recibiendo la 

visita y apoyo por parte de su familia, es por esta razón que muchas veces dejan 

de lado los cuidados estrictos a seguir.  

En vista de los hechos presentados se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la influencia de la participación familiar en el manejo de la 

diabetes mellitus tipo 2 en asistentes de consulta externa del Hospital Félix 

Torrealva Gutiérrez, 2016?  
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del rol familiar en el manejo de la diabetes mellitus 2 en 

asistentes de consulta externa del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio por: Edad, sexo y grado de instrucción. 

2.2. Identificar el rol familiar según: sistema de apoyo, adaptación familiar y 

reacción de mala adaptación. 

2.3. Determinar el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, según: higiene y 

cuidados de los pies, actividad física, cuidado dietético y cumplimiento del 

tratamiento. 

 

C. HIPÓTESIS 

El rol familiar influye en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en asistentes de 

consulta externa del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

LEON C. (2015). El Salvador. Informo que el 62% de pacientes son del sexo 

femenino, el 36% se encontraron entre 61 y 70 años de edad, el estado civil 

correspondió a 72% casados o acompañados, el 28% de la población sabían 

leer y escribir o tenia estudios primarios y el resto con educación básica, media o 

superior; el 36% se encontraron con valor de glucosa en ayunas entre 70 - 

120mg/dl, el 64% por arriba de esos valores, el 83% de las familias estudiadas 

fueron funcionales y 17% se encontraron entre Disfunción Moderada y Severa. 

Concluyendo que: Se encontró asociación significativa entre el puntaje de 

Funcionalidad Familiar y el Control Glucémico de los pacientes en el estudio. 10 
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BACA C., CORDOVA J. (2015). PERU. Informo que los resultados evidenciaron 

que la actitud de la familia es positiva en el 94%, actitud indiferente en el 6% no 

evidenciándose actitud negativa. Respecto al bienestar psicológico el 64% 

evidencia presencia de bienestar y el 36% evidencia ausencia. Aplicada la 

prueba estadística Chi cuadrado (p = 0.01), se llegó a establecer que existe 

relación significativa entre la actitud de la familia y el bienestar psicológico del 

paciente con Diabetes Mellitus del Hospital Belén de Trujillo. 11 

DEL PEZO E. (2013). Ecuador. Concluyo que los familiares del diabético tienen 

un déficit de conocimientos acerca de esta patología y cuidados integrales: el 

41,43% de los familiares son los que desconocen acerca de este síndrome, y en 

cuanto a los pacientes el 45,71% en relación a su higiene mencionaron que 

lavan sus pies tres veces por semana, en un 50% los clientes diabéticos 

manifestaron en relación a su alimentación ingerían dieta general, en un 57,15% 

en cuanto al ejercicio realizan caminata, entonces al saber estos resultados se 

llega a la conclusión que tanto los pacientes y los familiares mantienen un déficit 

de conocimiento acerca de la enfermedad y de cuál es el rol dentro del hogar. 12 

ÁVILA L, CERÓN D, RAMOS R, VELÁSQUEZ L. (2013). México. Pudieron 

observar que 62% de los pacientes en control, contaban con apoyo familiar alto. 

En relación a los pacientes en descontrol glicémico el 60% tenía un apoyo 

familiar medio, y esto tuvo un valor de p = 0,06. En cuanto al nivel de 

conocimientos, no se encontró diferencia significativa entre las frecuencias 

observadas, en ambos grupos de pacientes controlados y descontrolados, la 

gran mayoría se ubicó en un nivel de conocimientos intermedio. 7 

GONZALES P. (2011). México. Informo que el tratamiento del paciente con 

Diabetes mellitus tipo 2, no sólo se circunscribe al personal de salud (nutriólogo) 

y al paciente, también incluye a la familia como principal agente motivador para 

que el paciente diabético tipo 2 mantenga un papel activo, dinámico y 

participativo durante su tratamiento. La constante atención y seguimiento por 

parte del personal de salud, los familiares y el propio paciente hacia los 

indicadores que intervienen en la no adherencia al tratamiento nutricional de 
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pacientes con DM2 dará como resultado la adopción de hábitos salutogénicos y, 

por tanto, tenga un impacto altamente significativo en su calidad de vida. 13 

BELLO N. (2011). Chile. Sustento que el control glicémico se relacionó 

significativamente con escolaridad familiar y apoyo familiar; se observó, además, 

una correlación débil con el tipo de familia, y una correlación muy débil con las 

etapas del ciclo vital familiar y funcionalidad familiar. No se encontró relación 

estadísticamente significativa entre ingreso económico familiar mensual y control 

glicémico. El presente estudio sustenta que la familia está relacionada con el 

control glicémico de pacientes con DM 2, por lo que determinaría parte de la 

conducta de adherencia al tratamiento. La familia debe ser considerada como 

uno de los factores claves para articular iniciativas en el manejo de 

enfermedades crónicas en atención primaria. 6 

HERRERA L, QUINTERO O, HERNÁNDEZ M. (2009). Venezuela. Manifestaron 

que, con respecto a la funcionabilidad familiar en pacientes diabéticos atendidos, 

el 72% presento una alta funcionalidad, el 21% presento una disfunción familiar 

moderada y el 7% presento una disfunción familiar severa. El 34% de pacientes 

que presento funcionalidad familiar tuvo un control metabólico adecuado; el 78% 

presento un soporte familiar positivo y un 22% presento un soporte familiar 

negativo. El soporte familiar tuvo una relación positiva con el control metabólico, 

actividad física, dieta y cumplimiento del tratamiento farmacológico. 14 

 

B. BASE TEÓRICA 

ROL FAMILIAR 

Las familias son un elemento clave en todos los programas de cuidado de 

pacientes y es importante que se construyan relaciones positivas con la familia 

de cada paciente diabético. La participación familiar puede incluir comunicación 

regular, voluntariado, sirviendo cómo defensores para temas de niños pequeños, 

servir en la junta de padres del programa o en un grupo de consejería, y estando 

involucrado en la comunidad.13 
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La participación familiar es un proceso en el cual uno o varios familiares del 

paciente crítico se vinculan de forma voluntaria, progresiva y dirigida, con ayuda 

del profesional de enfermería, al cuidado del paciente en estado crítico, en 

función de sus posibilidades y el estado de salud del paciente, a partir de un 

acuerdo entre el familiar, la enfermera y el paciente cuando la condición de salud 

lo permita. (Torres M, Morales J. 2004). 14 

Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán 

de varios factores: del tipo de familia, la cultura y la educación de cada miembro; 

del desarrollo familiar y de las ideas sobre la salud frente a enfermedades 

específicas y su tratamiento, lo que influye en el enfermo. Las actitudes de los 

parientes acerca del dolor, invalidez, regímenes terapéuticos, o de una 

enfermedad como la diabetes, pueden establecer la reacción del paciente a sus 

síntomas o complicaciones. 5 

Impacto de la diabetes en el grupo familiar 

El reconocimiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 como una enfermedad crónica 

que afecta a millones de personas en el mundo ha motivado la búsqueda de 

diversos ámbitos de atención de la salud como así de enfoques y metodologías 

que favorezcan un acercamiento real al problema, principalmente en relación 

con los conocimientos, las percepciones, las actitudes, los temores y las 

prácticas de los pacientes en el contexto familiar y comunal. Por ello para 

responder a las necesidades educativas y a los problemas de las comunidades, 

se están incorporando las teorías y los modelos de las ciencias sociales a los 

programas de salud, con el fin de hacerlos más flexibles para controlar y prevenir 

las enfermedades crónicas. 15 

La aparición de la Diabetes sitúa al sistema familiar ante una situación nueva e 

inesperada lo que determina que la carga emocional de una enfermedad que no 

se "cura"; que precisa tratamiento para siempre; que exige medidas terapéuticas 

basadas en los cambios en los hábitos de vida, tanto en el sentido dietético 

como en el del ejercicio físico con las dificultades reales de adaptación que ello 

exige para el resto de los miembros de la familia; con las complicaciones físicas 
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(disfunción eréctil, retinopatía, arteriopatía, etc.) que pueden ir surgiendo, 

originando una incapacidad que sobrecarga aún más el sistema. La familia 

procesará todo esto según su propio conjunto de creencias acerca de la 

enfermedad y las experiencias previas que posea en el cuidado de pacientes 

diabéticos, sobretodo en relación con acontecimientos dramáticos e impactantes 

como; ceguera, amputaciones, úlceras, etc. Posteriormente pondrá en marcha 

los recursos con los que cuente, su cohesión, su capacidad de adaptación y de 

apoyo y su capacidad organizativa, buscando en caso de ser necesario apoyos 

extra familiares para conseguir una correcta homeostasis que asegure un normal 

funcionamiento del sistema familiar. 

En muy pocas enfermedades está tan condicionado el éxito terapéutico de la 

actitud del paciente, de la dinámica de la familia y de la relación 

sanitario/paciente como en la diabetes. El impacto de la Diabetes sobre el adulto 

y su familia depende de la fase del ciclo vital en la que establezca el diagnóstico. 

En cualquiera de ellas, la respuesta del paciente frente a la enfermedad será de 

acuerdo con sus creencias y expectativas, experimentará un sufrimiento 

relacionado con la enfermedad crónica o más aún con la pérdida de salud. En el 

caso de las parejas sin hijos se plantearán la cuestión de tenerlos o no. A los 

padres les preocupará que sus hijos puedan "heredar" la diabetes. 5 

 Sistema de Apoyo 

El simple hecho de vivir GENERA la aparición de problemas propios de la vida 

cotidiana y de las diferentes experiencias que se presentan a lo largo de la vida, 

bien sean propias de los ciclos vitales de la persona o de la familia, bien debidas 

a cambios inesperados o imprevistos como enfermedad, cambios sociales y 

económicos, etc. Lo importante no es evitar esos problemas, sino resolverlos 

adecuadamente, de forma que creen el mínimo estrés. Para ello, las personas 

disponen de una serie de recursos que ayudan a su solución o bien a soportar 

los problemas de manera adaptativa. El primer recurso es el propio enfermo. En 

situaciones en que esto no es suficiente hay que disponer de otro tipo de 

recursos externos que son los denominados "sistemas de apoyo social". En el 

paciente crónico estos sistemas de apoyo tienen una gran importancia. 16 
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 Adaptación Familiar 

La adaptación de la familia al diagnóstico de la diabetes es extremadamente 

importante. El proceso de la enfermedad crónica requiere una adaptación de 

toda la familia a la nueva situación, LO QUE DETERMINA QUE HAYA un 

desgaste que puede suponer que se desencadenen situaciones de conflicto y a 

veces de enfermedad de otros miembros si el personal sanitario no está atento a 

ello. La reacción de las familias ante una enfermedad crónica no es igual en 

todos los casos. La mayoría de los pacientes y sus familias se adaptan 

adecuadamente a la nueva situación y, a pesar de las tensiones y 

reestructuraciones que exige, son capaces de reorganizarse e incluso fortalecer 

sus lazos. 

Los miembros de la familia necesitan educación, igual que el paciente, para 

ayudar a hacer posible los cambios de la vida y el soporte necesario. Es 

especialmente importante que todos los miembros de la familia que vivan con el 

paciente entiendan las demandas del cuidado de la diabetes. 

Una reacción a la adaptación del diagnóstico de la diabetes en los miembros de 

la familia es caracterizada por el compromiso con el régimen y teniendo 

expectativas realistas. Típicamente los miembros de la familia se convierten en 

educadores de la enfermedad, ofreciendo estímulo, mostrándole ayuda cuando 

lo precise, pero recordando no juzgar. 17 

Es decir, cuando en una familia un miembro tiene una enfermedad crónica 

(cardiopatía hipertensiva, diabetes, esclerosis múltiple), es la familia y en 

especial un miembro de ella, generalmente la madre, esposa, hija, la que pasa a 

ser la cuidadora principal del paciente, sobre todo si el paciente está en las 

edades extremas de la vida (niñez o ancianidad). La cuidadora se ha de ocupar 

de las atenciones materiales: preparación de la dieta adecuada, supervisión del 

cumplimiento terapéutico, así como de las revisiones periódicas, etc. Además, 

tanto la persona cuidadora como los demás miembros de la familia son la 

principal fuente de apoyo emocional y social del paciente y quienes le pueden 

ayudar en la enfermedad. 18 
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El rol familiar se rige por todos los papeles que se aprenden y que se desarrollan 

desde niños, para equilibrar el sistema familiar, para protegerse y para obtener lo 

que se necesita. Algunos de los papeles de las familias disfuncionales favorecen 

la codependencia al negar la expresión de los sentimientos e impulsar la 

representación de un papel 

 Reacción de mala adaptación 

Esta reacción de la Familia puede expresarse en una o dos maneras. 

Los miembros de la familia pueden retirarse y no ser soporte para el paciente, 

saboteando los esfuerzos del paciente o poniendo obstáculos para el buen 

manejo de la diabetes. Este acercamiento con frecuencia es característico de 

miedo, de negación y falta de educación. 19 

Los miembros de la familia pueden ser extremadamente protectores y fomentar 

la dependencia. La sobreprotección puede frenar la progresión natural del 

desarrollo de su vida. Por tanto, el equipo de salud ha de estar atento a aquellas 

familias que se cierran en sí mismas y quedan atrapadas, llegando a asumir en 

exceso la responsabilidad del cuidado del enfermo, limitando su autonomía o 

independencia. En otras situaciones, la familia en cambio, se distancia a causa 

de la presión de la enfermedad, hasta el punto de desintegrarse por la vía del 

divorcio, la institucionalización o la muerte. Los cónyuges de los pacientes 

crónicos a menudo experimentan un padecimiento subjetivo mayor que el del 

propio enfermo. Los profesionales de la salud con frecuencia se centran en la 

atención al paciente y pasan por alto el sufrimiento del cónyuge descuidando sus 

necesidades físicas y emocionales. Si el médico tiene en cuenta las demandas y 

presiones de la familia además de las del paciente, podrá contribuir a promover 

un funcionamiento más saludable de todos los afectados. 20 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico crónico caracterizado por 

niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia 

de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina. La Diabetes Mellitus 
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tipo 2 se caracteriza por resistencia insulínica, que habitualmente se acompaña 

de un déficit relativo de insulina.  Es un desorden metabólico de etiología 

múltiple caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasa y proteínas, que resulta de trastornos 

en la secreción y/o en la acción de la insulina.  21 

Los nuevos criterios para su diagnóstico y clasificación 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). Su clasificación se basa fundamentalmente en la etiología y 

características fisiopatológicas, pero tradicionalmente describe la etapa de su 

historia natural en la que se encuentra el paciente diabético. Es una enfermedad 

progresiva dual, caracterizada en primer lugar por resistencia a la insulina, pero 

también por una falla progresiva de la función de las células B de los islotes 

pancreáticos. Otro factor que influye es que la diabetes mellitus 2 se diagnostica 

tardíamente: alrededor de un 30% a 50% de las personas diabéticas 

desconocen su enfermedad por meses, años y en zonas rurales puede llegar 

hasta un 100% de los afectados. 22 

Etiología 

Diabetes del tipo 2 (no insulinodependiente): Se han identificado dos factores 

causantes: 

a. Deficiente liberación de insulina - La secreción basal de insulina es 

normal, pero su rápida liberación a continuación de las comidas está 

obstaculizada, resultando en una metabolización anormal de los 

carbohidratos. La mayoría de los pacientes mantienen ciertos niveles de 

secreción de insulina, por lo que la anormalidad en el metabolismo de la 

glucosa es limitada, y la cetoacidosis no es común. En estos pacientes, la 

secreción de insulina puede ser estimulada por medio de drogas como las 

sulfonilureas. Por lo tanto, la aplicación externa de insulina no es esencial en 

el tratamiento de estas personas. Se ha sugerido que la herencia de 

patrones de secreción de insulina defectuosos es la responsable de la 
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tendencia familiar a la diabetes. El factor genético es una fuerte causa de 

diabetes 2, con un 50% de probabilidad de heredar esta enfermedad si la 

han sufrido parientes en primer grado. 

b. Resistencia a la insulina - La causa principal es una respuesta defectuosa 

de los tejidos ante la insulina. Este fenómeno, llamado "resistencia a la 

insulina", está causado por un receptor deficiente en las células implicadas. 

La resistencia a la insulina se asocia con la obesidad y el embarazo. En 

individuos normales que se tornan obesos, o en mujeres embarazadas, las 

células pancreáticas B secretan mayores niveles de insulina para 

compensar. Los pacientes con susceptibilidad genética a la diabetes 2 no 

pueden compensar sus niveles de azúcar debido al defecto en la secreción 

de insulina. Por ello, este tipo de diabetes frecuentemente se precipita 

durante el embarazo. En algunos pacientes con resistencia extrema a la 

insulina, se han detectado en el plasma anticuerpos contra los receptores. 

Estos anticuerpos son mayormente del tipo IgG y actúan contra los 

receptores de insulina, causando su decrecimiento y la deficiente absorción 

de la misma. 23 

Factores de riesgo  

Se definen como factores de riesgo para la Diabetes tipo 2 a: 

- Personas mayores de 40 años. 

- Obesidad. 

- Antecedentes de Diabetes Mellitus en familiares de primer grado de 

consanguinidad. 

- Mujeres con antecedentes de hijos macrosómicos (más de 4 Kg ó 9 

libras). 

- Menores de 50 años portadores de enfermedad coronaria. 

- Dislipidémicos. 



22 

- Pacientes con hipertensión arterial.  

Tratamiento 

Aunque la medicación es esencial para el tratamiento de las personas con 

Diabetes Mellitus Insulino Dependiente (DMID), el estilo de vida juega un papel 

muy importante en el tratamiento de estos pacientes. El manejo y progresión de 

la diabetes están ligados estrictamente a la conducta. Los pacientes con 

diabetes deben de estar preparadas para afrontar la enfermedad de tres 

maneras:  

- Plan apropiado de control de dieta y peso.  

- Actividad física.  

- Medicación (si es necesaria). 24 

Nutrición 

Una dieta apropiada es esencial. De hecho, para muchos pacientes con diabetes 

mellitus no insulino dependiente un buen programa de control de peso es 

suficiente por si solo para tratar la enfermedad. Es necesario elaborar una dieta 

específica para cada individuo orientada, básicamente, hacia la reducción de 

peso mediante un control individual y el establecimiento de unos patrones de 

comida. Para conocer cuál es su peso y talla ideal se puede recurrir a tablas ya 

establecidas. Si el peso excede en un 20% o más el valor que indica la tabla el 

paciente no es exageradamente musculoso, entonces padece un sobrepeso. 

Las bebidas alcohólicas tienden a agravar la diabetes. Así que debe de limitar el 

consumo de alcohol. Además, el alcohol es una fuente de calorías concentrada, 

y su consumo puede complicar el control del peso. Por una parte, le ayudará a 

controlar la concentración de glucosa. Por otra, y muy importante, le ayudará a 

controlar y reducir su peso.  

La obesidad aumenta la necesidad que el cuerpo tiene de insulina porque la 

comida extra contribuye a aumentar la cantidad de glucosa en el sistema. El 

resultado es que el control de la concentración de glucosa en sangre se vuelve 
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más difícil y el riesgo de complicaciones más serias también incrementa. Los 

diabéticos deben regular cuidadosamente el consumo de hidratos de carbono 

(azúcar y almidones), grasas y proteínas. El dietista le organiza un programa 

adecuado. Debe evitar el consumo de azúcares, tales como pasteles, tartas, 

bombones o bebidas dulces. Es conveniente incluir en la dieta alimentos ricos en 

fibra tales como el pan de trigo y centeno, frutas y vegetales. 25 

Ejercicio 

El ejercicio es otra parte importante en el tratamiento de los diabéticos. El 

ejercicio regular ayuda a mantener el peso adecuado, pero más importante 

todavía es el beneficio sobre el aparato circulatorio. Los músculos utilizan más 

glucosa durante el ejercicio vigoroso, lo cual ayuda a que el nivel de glucosa 

disminuya. Existe un debate en cuanto al régimen de ejercicio más adecuado 

para diabéticos. Si éste es muy intenso disminuirá el nivel de glucosa en sangre, 

y debe estar alerta ante la posibilidad de un nivel excesivamente bajo. Una 

buena práctica es beber leche y carbohidratos 30 minutos antes del 

entrenamiento. Es conveniente tener siempre a mano un carbohidrato de acción 

rápida (por ejemplo, una tableta de glucosa) ante la posibilidad de que 

aparezcan síntomas de hipoglucemia (nerviosismo, debilidad, hambre etc.). 26 

Medicación 

En principio, la insulina es una droga utilizada por diabéticos menores de 40 

años, mientras que los hipoglucémicos orales los utilizan personas que han 

desarrollado la diabetes después de esta edad, aunque hay excepciones a esta 

regla. Como su nombre indica, los pacientes con DMID requieren insulina, y 

aquellos con diabetes mellitus no insulino dependiente pueden o no requerir 

medicación. De todas formas, en todos los diabéticos, el factor más importante 

en el uso y dosis de los medicamentos es la voluntad individual de seguir la dieta 

y los ejercicios. La decisión de usar insulina o hipoglucemiantes está basada en 

el grado de severidad de la diabetes. Para una persona obesa con diabetes 

mellitus no insulino dependiente, la dieta, acompañada por un régimen de 

ejercicios, será la solución.  
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Insulinas 

La insulina puede ser de varios tipos y varias características. Algunas se 

obtienen del páncreas de gatos y perros, pero la tecnología en años recientes, 

ha hecho posible conseguir la producción de insulina sintética. 

Algunas variedades de insulina actúan rápidamente y otras actúan en un periodo 

más largo. El tipo de insulina, cantidad, períodos de tiempo etc. son medidas que se 

toman según la necesidad del diabético. Una sola inyección de insulina retardada a 

la mañana suele ser lo más habitual, aunque puede ser necesaria una mezcla de 

insulina regular con la retardada e inyecciones adicionales a lo largo del día. Para 

aquellos pacientes con una diabetes muy inestable, que estén preparados para 

llevar a cabo un programa elaborado, la mejor opción será la inyección de insulina 

de acción rápida antes de cada comida. Las dosis dependen de la medida de la 

concentración de glucosa en sangre en ese momento. Este régimen es el llamado 

"terapia intensiva de insulina". La bomba de insulina es un aparato de batería 

preparado para liberar continua y automáticamente una dosis de insulina a través 

de la aguja que se pincha en la piel del abdomen o brazo. 

Hipoglucemiantes orales 

Son medicamentos que estimulan el páncreas para incrementar la producción de 

insulina y se usan en una tercera parte de los pacientes con diabetes mellitus no 

insulino dependiente. Están indicados para los diabéticos incapaces de controlar 

la concentración de glucosa solo con dieta. 27 

Prevención 

No se conoce prevención alguna para la diabetes mellitus no insulino 

dependiente, pero la obesidad está muy asociada con el desarrollo de la diabetes 

mellitus no insulino dependiente, en personas mayores de 40 años. La reducción 

de peso puede ayudar a disminuir su desarrollo en algunos casos. Si su peso está 

un 10% o más por encima del recomendado para su talla y tamaño, hay algún 

diabético en su familia y es mayor de 40 años debe de reducir su peso. Una vez 

diagnosticado de diabetes, hay una serie de medidas que se debe de tomar para 
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limitar el desarrollo y la aparición de posibles complicaciones. Un buen programa 

de ejercicios es crucial. Si el paciente es fumador la diabetes debe proporcionarle 

la motivación que necesita para dejar de fumar. Fumar es un riesgo adicional para 

los diabéticos. A esto se suma, además, el riesgo de enfermedades de corazón y 

otros efectos. El cuidado de los pies es muy importante para los diabéticos por los 

frecuentes problemas causados por la alteración de la función nerviosa y 

estrechamiento de las arterias de la parte baja del cuerpo, que limita el riego 

sanguíneo de los pies. Se debe usar zapatos apropiados. Esto minimiza el riesgo 

de aparición de callos, granos y ampollas. Si la circulación es alterada, cualquier 

herida pequeña como una ampolla, uña encarnada etc., puede acabar en una 

infección grave o en gangrena. Si los nervios están dañados, los callos pueden 

acabar en úlceras difíciles de curar. 28 

MANEJO DE LA DIABETES 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre 

ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas 

prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, 

que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la 

salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de supervivencia 

y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece.  

En el caso de los pacientes diabéticos, el autocuidado permitirá realizar ajustes 

en su alimentación, ejercicio, e incluso en la medicación que emplean, con el fin 

de prevenir o retrasar la aparición de complicaciones asociadas y mejorar su 

calidad de vida. Dentro del autocuidado, las actividades como los autoanálisis dé 

los niveles de glucemia, glucosuria, controles de peso, de presión arterial, 

revisión del estado de los pies, etc., asimismo la alimentación adecuada a las 

necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, habilidades para establecer 

relaciones sociales y resolver problemas interpersonales, ejercicio y actividad 

física requeridas, habilidad para controlar y reducir el consumo de 

medicamentos, seguimiento para prescripciones de salud, comportamientos 

seguros, recreación y manejo del tiempo libre, diálogo, adaptaciones favorables 

a los cambios en el contexto, etc. 
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El autocuidado es una función inherente al ser humano e indispensable para la 

vida de todos los seres vivos con quienes interactúa; resulta del crecimiento de 

la persona en el diario vivir, en cada experiencia como cuidador de sí mismo y 

de quienes hacen parte de su entorno. Debido a su gran potencial para influir de 

manera positiva sobre la forma de vivir de las personas, el autocuidado se 

constituye en una estrategia importante para la protección de la salud y la 

prevención de la enfermedad. La práctica del autocuidado consiste en 

actividades que la persona realiza en su beneficio para mantener la vida, la 

salud y el bienestar. Es una necesidad de todas las personas, que, si no es 

satisfecha, puede traer desequilibrios, enfermedad y hasta la muerte. 

Higiene y cuidado personal 

Las personas con diabetes están en riesgo de sufrir lesiones en los pies debido a la 

probabilidad de daño a los vasos sanguíneos y a los nervios, y a la disminución de 

la capacidad para combatir la enfermedad. Los problemas con el flujo sanguíneo y 

el daño a los nervios pueden hacer que no se perciba una lesión en los pies hasta 

cuando se desarrolle infección; es decir; estos cambios pueden resultar en 

disminución de la capacidad para sentir un trauma o la presión en los pies. Puede 

presentarse muerte de la piel y otro tejido. Si no se trata, es posible que sea 

necesario amputar el pie afectado. Las personas con diabetes son propensas a 

tener problemas en los pies, debido a las complicaciones que se presentan. Para 

prevenir las lesiones en los pies, los diabéticos deben adoptar una rutina diaria de 

revisión y cuidado de los pies, de la siguiente manera: 

- El paciente diabético debe de mantener una adecuada higiene en los pies; 

para ello es necesario el lavado con abundante agua preferentemente tibia y 

jabón, usando cepillos bien suaves, secarlos bien y después observar las 

uñas, las plantas, entre los dedos y las callosidades. 

- El corte de las uñas debe ser en forma recta, en el caso de la mujer no debe 

pintarse las uñas; pues de esta manera enmascara cualquier cambio de 

coloración, que es la primera señal de alarma vascular y además son 

frecuentes las micosis en las uñas. Se debe quitarse los zapatos y las 
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medias durante la visita al médico y recordarle que los examine. Cambiar las 

medias diariamente, lavarlas, hervirlas una vez por semana, no deben tener 

elástico y que no sean de algodón o lana. Desinfectar los zapatos, limpiarlos 

por dentro, colocarlos al sol y después agregarle un talco antiséptico. 

- Los zapatos deben de comprarse medio número más grande y deben de 

reconocerse por dentro antes de usarlo; para así comprobar que no tengan 

costuras ni puntillas que afecten el cuidado de los pies; pues estos son muy 

sensibles y pueden ocasionar graves consecuencias. 

- Nunca se debe de andar descalzos, ni en la casa, ni en la playa, ni en el 

baño, pues pueden ocurrir traumatismos a causa de la pérdida de la 

sensibilidad en los pies de los mismos. 

- Realizar ejercicios con los pies para promover una buena circulación. Si 

requiere del uso de zapatos ortopédicos, siempre debe de llevar medias. Nunca 

debe de colocar bolsas de agua caliente para calentarse los pies; en este caso 

utilizar varias medias.  

- Si los pies están resecos y tienen necesidad de usar cremas, nunca aplique 

entre los dedos porque maceran. Nunca se debe cortar los callos ni aplicarse 

sustancias cáusticas como yodo o que pinten como el mercurio cromo, 

violeta genciana o rojo acetil; porque no se ve cualquier cambio de 

coloración en la piel del pie; ya que un cambio de color en el pie es señal de 

alarma. No se debe reventar ampollas; en caso de que le salga alguna, 

acudir de inmediato al médico, así como visitar a un podiatra para que 

identifique problemas en los pies o para que extirpe callos en los mismos. 

Actividad física  

La actividad física debe formar parte integral del plan de tratamiento para la 

diabetes tipo 2 y de la prevención de la diabetes en toda persona que sabe que 

tiene trastorno de la tolerancia a la glucosa, o trastorno de la glucosa en ayuno. 

Debe prescribirse el ejercicio tan pronto como sea posible en el tratamiento de la 

enfermedad.  
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Por lo general, no se aconseja el entrenamiento de resistencia para las personas 

con diabetes tipo 2 cuya presión arterial se controla deficientemente. Como una 

regla, debe apoyarse el ejercicio aeróbico en la diabetes tipo 2, siempre que la 

intensidad del ejercicio se adapta a las condiciones individuales.  Dependiendo 

de la edad cada vez más avanzada y de la duración de la diabetes, se prefiere el 

ejercicio con una intensidad leve a moderada, mientras que las formas intensas 

del ejercicio son aconsejables solo para aquellos cuyo buen estado físico 

cardiovascular sea óptimo. 28 

Cuidado dietético  

1. La alimentación sana previene el desarrollo de la diabetes, y en caso de 

tenerla retrasa y/o evita la aparición de complicaciones debidas a la misma. 

Las modificaciones en el estilo de vida son fundamentales para retrasar el 

desarrollo de diabetes, siendo fundamentales la dieta y el ejercicio. Hoy se 

sabe que la dieta y el ejercicio son más importantes que los fármacos, en la 

prevención de la diabetes tipo 2. Hacer una alimentación sana en las 

personas con diabetes ayuda a mejorar el control del azúcar y con ello 

aumenta la sensación de bienestar. 

2. La alimentación del diabético es igual a la de cualquier persona que haga 

una dieta sana. Las personas con diabetes pueden consumir los mismos 

alimentos que el resto de la familia. Todos se benefician al alimentarse de 

manera saludable, por lo que toda la familia puede adoptar un plan de 

alimentación saludable. La dieta saludable es una forma de alimentarse que 

reduce el riesgo de presentar complicaciones tales como enfermedad 

cardiaca y derrame cerebral. La alimentación debe de ser equilibrada; esto 

quiere decir que se debe planificar la alimentación. Así el consumo diario de 

los alimentos debería incluir lo siguiente: 4-6 porciones o medidas de 

cereales, pan, pasta, legumbres, 3-5 porciones de vegetales, 2-4 porciones 

de frutas, 2-3 porciones de leche, yogurt o queso, 2-3 porciones de 

alimentos que contienen proteína (carne, pescado, huevo). Cantidades 

pequeñas de grasas y aceites. Cantidades pequeñas de comidas dulces. 
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3. La alimentación debe ser repartida a lo largo del día, evitando comidas 

copiosas que elevan la glucosa. Para ello se aconseja realizar 5 tomas 

(desayuno, media-mañana, comida, merienda y cena). 

4. La alimentación debe llevar al peso ideal. Se debe compaginar la dieta con 

el ejercicio y si estos no son suficientes para controlar la diabetes se 

añadirán fármacos, sin abandonar la dieta. Los fármacos sin dieta no 

mejoran el control del diabético. El aumento de peso favorece la aparición de 

diabetes. La dieta debe contribuir a mantenerse en normo peso o corregir el 

exceso de peso si existe ya que el sobrepeso empeora notablemente los 

niveles de azúcar. Cuando existe un exceso de peso (índice de masa 

corporal >25 kg/m2) será necesario reducir las kilocalorías diarias en torno a 

250-500 Kcal/día. El ejercicio no sólo hace que disminuyan los niveles de 

azúcar del organismo y se tenga menos grasa, sino que mejora también la 

tensión arterial. 

5. La alimentación debe ayudar a mantener el control de azúcar. Por eso se 

recomienda no consumir los alimentos ricos en azúcares simples (azúcar, 

productos de pastelería), porque estos hidratos de carbono se absorben muy 

rápidamente y producen un pico de glucosa. Si se quiere disfrutar del sabor 

dulce sin elevar los niveles de azúcar, se pueden utilizar edulcorantes. No se 

debe abusar de pasteles, dulces, azúcar y helados, por su absorción rápida 

y elevación del azúcar en sangre. Para endulzar las comidas se puede usar 

azúcar y otros edulcorantes con contenido calórico, como miel, azúcar 

negra, melaza, fructosa, azúcar de caña y azúcar impalpable. Pero se deben 

elegir edulcorantes de bajas calorías como aspartamo, sacarina y ciclamato. 

6. Se aconseja el consumo de pastas "al denté" y cereales integrales. Algunos 

carbohidratos también tienen un índice glucémico bajo: legumbre, pasta, 

patata o arroz. 

7. El alcohol no está prohibido, pero aporta calorías malas, debiéndose valorar 

su utilización según la situación. Las cervezas, con y sin alcohol, tienen 

azúcar y no debe abusarse de ellas. Se deben evitar bebidas con elevados 
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grados de alcohol (anís, coñac, whisky, ginebra). Se puede beber 1 vaso de 

vino durante la comida. 

8. Con la sal y productos en conserva hay que tener cuidado sobre todo si se 

tiene la tensión alta ya que son ricos en sal. Se debe restringir el consumo 

de sal cuando existe hipertensión arterial. La diabetes no requiere una 

restricción especial en el contenido de sal de la dieta, se aconseja menos de 

3g día, como en cualquier dieta sana, debiéndose tener cuidado con 

productos de conserva por los niveles elevado de sodio. 

9. La fibra es buena. Sin embargo, el colesterol se debe de controlar en la dieta 

para evitar tenerlo alto. Se deben utilizar verduras en la dieta por ser ricas en 

fibra. La fruta además de necesaria cuanto más verde tendrá menos azúcar 

y más fibra. Utilizar aceite de oliva en vez de mantequilla, para controlar el 

colesterol. Quitar la piel del pollo y la grasa de la carne y limitar el consumo 

de embutidos es recomendable. Se debe elegir leche y yogurt desnatado y 

queso fresco. Todo ello para controlar las grasas de la dieta. 

10. Los alimentos cocinados se deben de hacer de manera sencilla: a la 

plancha, cocidos, al vapor, etc., evitando guisos, salsas, sopas grasas, 

rellenos, carnes empanadas. 

11. Se debe comer correctamente para favorecer el correcto desarrollo del 

organismo, aportando los nutrientes esenciales energéticos y no energéticos 

(HC, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas) que necesita cada persona 

según la edad, sexo, actividad física y situación personal. Es decir “Comer 

de todo sin abusar de nada”. 26 

Cumplimiento del tratamiento 

El tratamiento del enfermo diabético está encaminado básicamente a conseguir 

el descenso de los niveles de glucemia hasta valores próximos a la normalidad, 

siempre que esto sea posible, ya que los estudios indican que el control 

glucémico se relaciona con una mayor supervivencia y menor incidencia de 

complicaciones derivadas. Aunque para cada paciente es preciso establecer 



31 

unos objetivos concretos e individuales, adaptados a las características de cada 

paciente, de manera general los objetivos de tratamiento del paciente diabético 

deber estar orientados a lograr: 

- La ausencia de síntomas diabéticos, derivados de la hiperglucemia. 

- La prevención de las complicaciones agudas. 

- La prevención de las complicaciones crónicas (macro y micro angiopatía). 

- La expectativa y calidad de vida de un individuo sin diabetes. 

- La disminución de hipoglucemias y síntomas asociados. 

- El control de las enfermedades asociadas. 

- Mantener el peso adecuado. 

En cuanto a los niveles de glucemia a alcanzar, estos deben ser más estrictos 

en las personas de menos edad puesto que tienen más posibilidades de 

desarrollar cualquiera de las complicaciones diabéticas. En personas mayores 

de 75 años o con una esperanza de vida muy limitada no es necesario, e incluso 

puede llegar a ser contraproducente, intentar alcanzar una normalidad glucémica 

estricta. Estos pacientes obtienen, para su calidad de vida, un mayor beneficio 

de pequeñas mejoras en el control glucémico. 

Además de las insulinas, el arsenal terapéutico cuenta con diferentes fármacos 

para el tratamiento de la diabetes mellitus que nos permiten actuar a distintos 

niveles. Tenemos por un lado medicamentos que disminuyen la producción 

hepática de glucosa, otros que actúan estimulando la liberación de insulina 

preformada en el páncreas, o los que mejoran la sensibilidad a la acción 

insulínica, o bien que actúan enlenteciendo la absorción de hidratos de carbono. 

El fármaco de elección en diabetes mellitus tipo 1 es la insulina. También se 

requiere este tratamiento en pacientes embarazadas con diagnóstico de DMG y 

en caso de cetonuria intensa o glucemias ≥ 250 mg/dl. 



32 

En el caso de la DM tipo 2, el tipo de tratamiento indicado para cada paciente 

depende de ciertos factores, entre los que se incluyen la progresión de la 

enfermedad, la sensibilidad a la insulina, la aparición de hipoglucemia y si esta 

es fundamentalmente postprandial, etc. 

La metformina es el fármaco de elección en ancianos obesos ya que ayuda a 

reducir peso a la vez que aumenta la sensibilidad a la insulina. La edad no 

parece aumentar el riesgo de producir acidosis láctica en mayor medida. 

Las sulfonilureas deberían considerarse como fármacos de primera elección en 

ancianos delgados. 

El riesgo de hipoglucemia es menor con la Tolbutamida, la Glicazida y la 

Glipizida. 

Finalmente, a la hora de utilizar insulinas se prefieren insulinas premezcladas y 

en dispositivos auto inyectores, para facilitar su manipulación y uso y se 

prefieren pautas de administración de 1-2 inyecciones al día, para facilitar el 

cumplimiento. Hay que tener en cuenta factores como la destreza y los 

problemas visuales. 

Criterios de utilización de antidiabéticos orales 

Los antidiabéticos orales presentan mecanismos de acción diferentes que 

inciden sobre diversos factores causantes de la hiperglucemia en la diabetes 

mellitus tipo 2. El tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

depende de varios factores que influyen sobre el fármaco a usar: progresión de 

la enfermedad, sensibilidad a la insulina, hipoglucemias, hiperglucemia 

postprandial, etc. 

En el algoritmo de tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2 consensuado entre 

la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el estudio de 

la Diabetes, se prioriza la utilización de insulina en lugar de un tercer 

antidiabético oral, entre otras novedades, como la recomendación de comenzar 
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con la modificación de los hábitos y la administración de metformina desde el 

principio, aunque el paciente no tenga sobrepeso, que no es lo habitual. 

Aunque los criterios de utilización de antidiabéticos orales no son uniformes, en 

general se emplea un criterio escalonado, como el siguiente: 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que es insuficiente el control de la 

dieta y el ejercicio y presentan normo peso o ligero sobrepeso: se inicia el 

tratamiento con sulfonilureas. Se comienza con dosis bajas, aumentándolas 

gradualmente con controles semanales, hasta conseguir niveles óptimos. 

Actualmente puede recurrirse a las meglitinidas o iniciarse monoterapia con 

glitazonas. 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que es insuficiente el control de la 

dieta y ejercicio y presentan sobrepeso: son candidatos al tratamiento con 

Metformina. 

Pacientes en los que la monoterapia es insuficiente: puede ensayarse el 

tratamiento combinado antes de iniciar la insulinoterapia, utilizando fármacos con 

mecanismos hipoglucemiantes complementarios. Pueden ensayarse varias 

combinaciones: 

- Inhibidor de dipeptidilpeptidasa-4 (DPP-4) + Metformina, tiazolidinodionas o 

sulfonilureas: facilitan el control glucémico en aquellos pacientes mal 

controlados con antidiabéticos oral convencional. Tienen un riesgo bajo de 

hipoglucemia y escasa incidencia sobre el peso de los pacientes. 

- Sulfonilurea + Metformina: mecanismos de acción sinérgicos: más del 

50%de los pacientes no controlados con dosis altas de sulfonilurea mejoran 

con la adición de metformina. La terapia combinada debe administrarse 

durante unos 6 meses. Si no se consiguen los objetivos deseados, se debe 

añadir o sustituir por insulina. 

- Sulfonilurea + tiazolidinodionas: los estudios realizados demuestran una 

eficacia similar a la asociación anterior. 
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- Repaglinida + Metformina: la adición de repaglinida al tratamiento 

conmetformina es altamente eficaz en sujetos no controlados. 

- Antidiabético oral + insulina (o exenatida): pacientes con requerimientos no 

elevados de insulina se pueden beneficiar. La exenatida facilita la reducción 

del peso de los pacientes, mientras que las insulinas tienden a 

incrementarlo. Esto debe ser considerado en pacientes obesos o con claras 

tendencias al sobrepeso. 

Las combinaciones más utilizadas: 

- Insulina + sulfonilurea: para que sea eficaz es imprescindible una secreción 

endógena de insulina. Se consigue una reducción de las dosis de insulina y 

de los niveles de insulina circulante. En general, con la terapia combinada se 

puede conseguir un mejor control que con insulina sola, pero no es tan 

bueno como intensificar el tratamiento de insulina. 

- Insulina + Metformina: esta asociación puede ser eficaz en pacientes mal 

controlados con insulina sola, después de un fracaso con sufonilureas. 

Además, la metformina no agrava la hiperinsulinemia. 

- Insulina + metiglinida: existen estudios en los que se ha comprobado la 

eficacia de la combinación de una metiglinida con la inyección nocturna de 

insulina.  Pacientes con glucemias postprandiales elevadas: los inhibidores 

de ladipeptidilpeptidasa-4, los de las α-glucosidasas y las metiglinidas son 

especialmente indicados en este tipo de pacientes, atendiendo a su 

mecanismo de acción. 27 

Asistencia al programa 

La asistencia al programa implica controles médicos y de enfermería. Una parte 

fundamental del tratamiento de la diabetes es la relacionada con los controles 

periódicos, no sólo en relación con la realización de pruebas analíticas que 

permitan afirmar o modificar el resto del tratamiento sino las relacionadas con la 

detección precoz de complicaciones de la enfermedad. Esto incluye detección 
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precoz de la retinopatía diabética mediante el examen periódico del fondo de ojo 

por un profesional competente, detección de micro albuminuria para cribado de 

daño renal, control periódico de la tensión arterial, evaluación del riesgo 

cardiovascular global con las pruebas que sean necesaria etc.  

Los controles periódicos deben servir al paciente diabético y al profesional que le 

atiende para evaluar los objetivos fijados y reajustarlos.  El equipo de 

profesionales que trata a un paciente con diabetes, deberá establecer de 

acuerdo con el propio paciente, las pautas y objetivos a alcanzar en cada una de 

estas áreas, ajustándose todo lo posible a las preferencias del propio paciente y 

haciéndole partícipe de los objetivos y resultados obtenidos, buscando la forma 

más factible de remover obstáculos y promover actitudes que permitan alcanzar 

un buen control. El paciente diabético tiene que asumir una responsabilidad en 

el control diario de su enfermedad superior a la que asumen otros pacientes en 

otras patologías. Es por lo tanto fundamental que comprenda la enfermedad, 

cómo tratarla, que conozca la base de la terapia con insulina y su uso, los 

hábitos de vida más saludables, etc. 

El periodo entre la evaluación inicial y visita subsecuente es individual y se 

determinará de acuerdo con el estado metabólico y clínico inicial del paciente y 

de la terapia instituida. Ante la presencia de complicaciones en el diabético 

derivar al especialista competente.  

Control cada 60 a 90 días  

La periodicidad de los controles médicos y de laboratorio depende de la 

necesidad de cada paciente. Lo ideal es realizar mínimo un control cada 3 

meses.  

Control Anual  

- Examen físico y pruebas de laboratorio similares a los de evaluación 

inicial para reevaluar el tratamiento.  
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- Control oftalmológico que comprende tres estudios básicos: agudeza 

visual (siempre con paciente metabólicamente compensado), fondo 

de ojo y tonometría.  

- Considerar, de ser necesario, la realización de examen cardiológico 

vascular periférico y neurológico.  

Evaluación psicosocial. Los diabéticos que presenten alteraciones 

psicosociales que influyan en el buen control metabólico y en el manejo 

de la enfermedad, deben derivarse al educador en diabetes, trabajo social 

y/o psicológico clínico.  

Examen de glucemia 

Es un examen que mide la cantidad de un azúcar llamado glucosa en una 

muestra de sangre. 

La glucosa es una fuente importante de energía para la mayoría de las células 

del cuerpo, incluidas las del cerebro. Los carbohidratos que se encuentran en las 

frutas, los cereales, el pan, la pasta y el arroz se transforman rápidamente en 

glucosa en el cuerpo, lo que eleva el nivel de dicho azúcar en la sangre. 

Las hormonas producidas en el cuerpo llamadas insulina y glucagón ayudan a 

controlar los niveles de azúcar en la sangre. 

Educación al paciente diabético 

Tiene por objetivo brindar conocimientos y destrezas que permiten al paciente 

diabético participar en su autocuidado colaborando de esa manera 

permanentemente con el equipo de salud que lo atiende. 

La educación se puede impartir de manera individual o en grupo. La educación 

individual se inicia en la primera consulta, se le debe explicar al paciente las 

características de la enfermedad que le aqueja, las pautas alimentarias y 

medicamentosas, se hablará acerca de la importancia del autocuidado, el peligro 

de los pies, cuidado de los ojos, control de la presión arterial, ventajas del 
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ejercicio físico; debe ser permanente en todas las consultas que asiste el 

paciente. También en la consulta se debe enfatizar el aspecto emocional del 

paciente respecto de su enfermedad ya que este se ve muy afectado. La 

educación del paciente con diabetes, proceso donde se integra toda la formación 

e información contenida en todos los puntos antes reseñados, se ha revelado 

como una de las acciones más efectivas para conseguir los objetivos de un buen 

control de la enfermedad.  Ha demostrado ser la medida más eficaz para 

conseguir un control metabólico óptimo. 

La educación grupal no debe exceder los 20 minutos, debe ser dinámica, 

permitiendo la participación para hacerlas más ágiles; siempre deben ser 

seguidas de un intercambio de preguntas y respuestas destinadas a permitir que 

los mismos pacientes encuentren las soluciones y canalicen su ansiedad. 

Las técnicas educativas por utilizar pueden ser variadas, tales como: lluvia de 

ideas, exposición dialogada entre otras. 28 

Teoría de Dorothea Orem 

La persona es un todo que funciona biológicamente, simbólicamente y 

socialmente, y que posee las capacidades, las aptitudes y la voluntad de 

comprometerse y de llevar a cabo autocuidados que son de tres tipos: los 

autocuidados universales, los autocuidados asociados a los procesos de 

crecimiento y de desarrollo humano y los autocuidados sexuales unidos a 

desviaciones de salud. 29 

Estrategias de intervención de enfermería en la atención primaria en la 

promoción de estilos de vida saludable 

Actividad física: Han demostrado ser eficaces las campañas comunitarias 

extensas y combinadas.  Se consideran como tales las que incluyen información 

y publicidad en medios de comunicación, organización de eventos deportivos 

populares, educación e información grupal, adecuación de lugares e 

instalaciones para la práctica de ejercicio físico. También los programas de 

ejercicio físico escolar han mostrado deforma suficiente su efectividad en la 
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promoción de la actividad física, como estrategia de promoción de la salud, tanto 

en etapas de educación primaria como secundaria. 

Tabaco: Las acciones que permiten la reducción del inicio del consumo, 

deshabituación y reducción de la exposición al tabaco y sus productos pasan por 

medidas legislativas encaminadas a aumentar el precio del tabaco, limitar los 

lugares de consumo permitido del mismo, subvencionarlos tratamientos de 

apoyo para la cesación de hábito de consumo y realizar campañas de 

información e impacto en medios de comunicación. 

Alimentación: La mejora de los hábitos alimenticios de las comunidades puede 

abordarse de forma probadamente eficaz, mediante campañas combinadas y 

extensas, que incluyan información y educación a población infantil y general. Es 

importante señalar que la información sola no es suficiente y que es necesaria la 

educación de la población y la mejora en el acceso a alimentos saludables. 30 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1. VARIABLE SECUNDARIA 

Rol familiar. 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

Manejo de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ROL FAMILIAR 

Es el papel que desempeña la familia frente al cuidado de la salud de la 

diabetes, medido a través de las acciones de cuidado, apoyo emocional, apoyo 
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económico y soporte social que le brinda para su desarrollo e inserción en su 

entorno. 

2. AUTOCUIDADO 

Son las actividades que la persona realiza en su beneficio para mantener la vida, 

la salud y el bienestar.  

3. DIABETES MELLITUS 

Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce y medido a través de los niveles de glucosa en sangre, así como de los 

hábitos y comportamientos que presenta la persona. 

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La investigación tuvo como alcance a todos los pacientes con diabetes y a los 

sus respectivos familiares ya que son motivo del estudio, asimismo a la sociedad 

en general quienes se encuentran inmersos en la vida cotidiana de los 

pacientes; además el ámbito de la salud tanto en el aspecto preventivo como 

asistencial propiamente dicho. 

2. LIMITACIONES 

No Hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo descriptivo, con un diseño de correlación, transversal.  

PROCEDIMIENTO 

- Presentación y Aprobación del Proyecto. 

- Elaboración del Instrumento 

- Selección de la muestra 

- Aplicación del Instrumento 

- Análisis e interpretación de datos. 
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- Presentación de Informe Final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

En los diversos consultorios del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica acuden 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 solo y en compañía de sus familiares, 

asisten a sus controles médicos y de enfermería, en ellos se pudo apreciar a 

través de preguntas simples y aleatorias la situación del autocuidado que tienen 

y las características del rol que cumplen sus familiares, en cuyo caso no son 

adecuados, favoreciendo la aparición de complicaciones. 

Los miembros de la familia u ocasionales cuidadores no cumplen una función 

acorde con relación al rol familiar dentro del apoyo que debe tener el paciente ya 

sea en el aspecto emocional, económico y de soporte social, ya que muchos 

manifiestan que no tienen tiempo o que no viven con sus familiares que muchas 

veces quedan a cargo de personas ajenas a la familia. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por la totalidad de pacientes adultos que 

asisten a la consulta externa durante el mes de noviembre, siendo estos un total 

de 387 pacientes que se encuentren del criterio de inclusión determinado en la 

investigación. 

Criterios de Inclusión 

- Edad adulta del paciente con diabetes mellitus 

- Asistencia con familiar a la consulta externa. 
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Criterios de Exclusión 

- Pacientes con alguna alteración mental 

2. MUESTRA 

La fórmula para obtener la muestra es la siguiente: 

      N* p (1-p) 
n =   ---------------------------- 

        (N-1) E2 + p (1-p) 
                                                      ---- 
                                                            Z2 

Donde el tamaño de la muestra: 

P = variabilidad positiva  

Q = variabilidad negativa 

N = tamaño de la población. 

Z = Nivel de confianza 

E = precisión o el error. 

Valores N= 387          Z= 1.96   P= 0.50  E= 0.05 

Aplicando la formula tendremos: 

                                     387 * 0.50   (1-0.50)  
                    n =     --------------------------------------- 
                             (387-1) (0.05)2 + 0.50 (1- 0.50)  
                            ---------- 
                             (1.96)2 

                     n = 193.5 

                      n= 194 pacientes 

El muestreo es probabilístico 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, la técnica fue el cuestionario y la entrevista, 

EL instrumento es el formulario y la guía de entrevista elaborada para evaluar 

ambas variables, se consideró una batería de ítems elaboradas en base a las 

variables de estudio. El instrumento fue validado a través de la prueba de jueces 

de expertos, la prueba piloto y la validación estadística con el Alfa de Combrach 

y cuyos valores son de 0.86 para la primera variable y de 0.83 para la segunda, 

y ya que ambos resultados son próximos a 1, se considera el instrumento válido 

para su aplicación. 

Para la recolección de datos se realizaron los siguientes pasos: 

- Se llevó a cabo una reunión con el director del Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez a quien se le hará de conocimiento la investigación a realizar en 

busca de su autorización. 

- Se informó a los profesionales que laboran en los consultorios externos. 

- Posteriormente se aplicó la entrevista a los pacientes y sus respectivos 

familiares previo consentimiento de estos, el cuestionario tendrá una 

duración de 20 minutos recopilando la información fidedigna y suficiente para 

el estudio. 

- Las entrevistas se realizaron diariamente por un lapso de un mes, 

correspondiente al mes de noviembre, siendo los valores para las 

respuestas los siguientes: 

Si:  3 

A veces: 2 

No:  1 

Para el procesamiento de datos se recogieron las respuestas de las guías de 

entrevista previamente codificadas, y fueron tabuladas y procesados a través del 
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programa Excel y a su vez fueron presentados en tablas simples y de doble 

entrada con sus gráficos respectivos. Para el análisis estadístico se utilizó el 

programa EPI INFO y la prueba de chi - cuadrado con el 95% de confiabilidad y 

un nivel de significación de 0.05. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA                           

GUTIÉRREZ 2016 

 

EDAD (en años) FRECUENCIA 

Total 194 100.0 

18 a 35 26 13.4 

36 a 53  72 37.1 

54 a 71  58 29.9 

71 a más  38 19.6 

 

En la tabla se observa con mayor frecuencia: 37.1% pacientes, que acuden a la 

consulta externa del hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, entre los 36 y 53 años; 

29.9% entre 54 y 71 años y un 19.6% con más de 71 años. 
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GRÁFICO 1 

EDAD DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA                           

GUTIÉRREZ 2016 
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TABLA 2 

SEXO DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA                             

GUTIÉRREZ 2016 

 

SEXO FRECUENCIA 

TOTAL 194 100.0 

Masculino 129 66.5 

Femenino 65 33.5 

 

En la presente tabla podemos identificar que el 66.5%, de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 en asistentes de consulta externa del Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez, son varones y el 33.5% son mujeres. 
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GRÁFICO 2 

SEXO DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA                             

GUTIÉRREZ 2016 
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TABLA 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX                   

TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA 

TOTAL 194 100.0 

Primaria 78 40.2 

Secundaria 70 36.1 

Superior 46 23.7 

 

 

La presente tabla nos permite identificar el grado de instrucción de los pacientes en 

estudio que acuden a la consulta externa del hospital Félix Torrealva Gutiérrez de 

Ica, encontrando que el 40.2% de ellos tienen como grado de instrucción primaria, el 

36.1% secundaria y un 23.7% superior. 

 

 

 

 

 



51 

GRÁFICO 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX                   

TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 
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TABLA 4 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE APOYO DEL ROL FAMILIAR EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

ROL  FAMILIAR 

SÍ A VECES NO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Sistema 
de 

apoyo: la 
familia 

Le brinda apoyo emocional  88 45.4 80 41.2 26 13.4 194 100.0 

Le hacen frases de motivación para afrontar su enfermedad 110 56.7 66 34.0 18 9.3 194 100.0 

Lo apoyan económicamente cuando lo requiere 57 29.4 78 40.2 59 30.4 194 100.0 

Lo acompañan a sus controles 69 35.6 59 30.4 66 34.0 194 100.0 

Lo acompañan para que realice actividades físicas 39 20.1 63 32.5 92 47.4 194 100.0 

Ud. pertenece a algún grupo social de apoyo 36 18.6 32 16.5 126 64.9 194 100.0 

Ud. participa en actividades como caminatas, viajes, etc. 30 15.5 32 16.5 132 68.0 194 100.0 
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En esta tabla sobre el rol que cumple la familia como apoyo se puede identificar que 

en el 56.7% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la familia le hace frases de 

motivación para afrontar su enfermedad; el 41.2% a veces la familia le brinda apoyo 

emocional y en el 68.0% de ellos no participa en actividades como caminatas, viajes, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

TABLA 5 

CARACTERÍSTICAS DE ADAPTACIÓN FAMILIAR DEL ROL FAMILIAR EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

ROL  FAMILIAR 

SÍ A VECES NO Total 

N° % N° % N° % N° % 

Adaptación 
familiar: la 

familia 

Se preocupan por conocer los cuidados a tener en la 
diabetes 

72 37.1 82 42.3 40 20.6 194 100.0 

Le recuerdan los cuidados que debe tener  101 52.1 76 39.2 17 8.8 194 100.0 

Evitan juzgarlo si comete algún exceso 55 28.4 53 27.3 86 44.3 194 100.0 

Lo ayudan a la realización de actividades que Ud. 
Solicite 

66 34.0 88 45.4 40 20.6 194 100.0 

Participan en la elaboración de su dieta 42 21.6 56 28.9 96 49.5 194 100.0 

Supervisan el cumplimiento en su tratamiento 55 28.4 50 25.8 89 45.9 194 100.0 
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En la presente tabla se puede observar el rol que cumple la familia como adaptación, 

en la que se puede identificar que en el 52.1% de los pacientes en estudio, la familia 

le recuerda los cuidados que debe tener, en el 45.4% a veces le ayudan a la 

realización de actividades que solicita y en el 49.5% no participa en la elaboración 

de su dieta. 
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TABLA 6 

CARACTERÍSTICAS DE LA REACCIÓN DE MALA ADAPTACIÓN EN EL ROL FAMILIAR EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS 2 ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

ROL  FAMILIAR 

SÍ A VECES NO Total 

N° % N° % N° % N° % 

Reacción 
de mala 

adaptación: 
los 

familiares 

Se alejaron de Ud. cuando se enteraron de su diagnostico 18 9.3 26 13.4 150 77.3 194 100.0 

Le ponen trabas u obstáculos en actividades de 
autocuidado 

6 3.1 2 1.0 186 95.9 194 100.0 

Le restringen algunas actividades que Ud. desee realizar 62 32.0 28 14.4 104 53.6 194 100.0 

Le prohíben realizar cualquier tipo de actividad para evitar 
que se dañe 

38 19.6 61 31.4 95 49.0 194 100.0 
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En esta tabla se tiene sobre la reacción de mala adaptación de la familia en la que 

se presenta que en el 32.0% de estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa, les restringen algunas actividades que desean realizar; 

al 31.4% a veces le prohíben realizar cualquier tipo de actividad para evitar que se 

dañe y en el 77.3% se alejaron de él cuando se enteraron de su diagnóstico. 
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TABLA 7 

DIMENSIONES DEL ROL FAMILIAR EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

DIMENSIONES DEL ROL 
FAMILIAR 

FAVORABLE 
A VECES 

FAVORABLE 
DESFAVORABLE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Sistema de apoyo 14 7.2 150 77.3 30 15.5 194 100.0 

Adaptación familiar 25 12.9 137 70.6 32 16.5 194 100.0 

Reacción de adaptación 131 67.5 62 32.0 1 0.5 194 100.0 

 

En la presente tabla se puede determinar que en el 77.3% de nuestros pacientes en estudio tienen un sistema de apoyo que 

a veces es favorable y en el 67.5% presentan una reacción de adaptación favorable. 
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GRÁFICO 4 

DIMENSIONES DEL ROL FAMILIAR EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

2 ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA 

GUTIÉRREZ 2016 
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TABLA 8 

ROL FAMILIAR EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

ROL FAMILIAR 

FRECUENCIA 

N° % 

Favorable 10 5.2 

A veces favorable 178 91.8 

Desfavorable 6 3.1 

Total 194 100.0 

 

Se determina en la presente tabla que el 91.8% de pacientes con diabetes mellitus 2 

asistentes de consulta externa del hospital Félix Torrealba Gutiérrez, tienen un rol 

familiar que a veces es favorable. 
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GRÁFICO 5 

ROL FAMILIAR EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 
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TABLA 9 

CARACTERÍSTICAS DE LA HIGIENE Y CUIDADO DE LOS PIES EN EL MANEJO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

MANEJO DE LA DIABETES 

SÍ A VECES NO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Higiene 
y 

cuidado 
de los 
pies 

Ud. realiza su aseo diariamente 189 97.4 4 2.1 1 0.5 194 100.0 

Ud. realiza el aseo de sus pies con agua tibia y jabón 102 52.6 62 32.0 30 15.5 194 100.0 

Ud. seca los dedos de los pies con cuidado y sin causar heridas 72 37.1 86 44.3 36 18.6 194 100.0 

Ud. realiza la observación de sus pies en busca de lesiones 52 26.8 98 50.5 44 22.7 194 100.0 

Ud. se corta las uñas de los pies en forma recta y con 
cuidado de causar heridas 

76 39.2 72 37.1 46 23.7 194 100.0 

Ud. usa medias o calzados holgados (sueltos y cómodos) 86 44.3 59 30.4 49 25.3 194 100.0 
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La presente tabla permite observar el manejo de la diabetes en la higiene y cuidado 

de los pies, encontrando que el 97.4% de nuestra población en estudio manifiesta 

que realiza su aseo en forma diaria y el 50.5% que a veces realiza la observación de 

sus pies en busca de lesiones. 
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TABLA 10 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MANEJO DE LA DIABETES EN PACIENTES ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

MANEJO DE LA DIABETES 

SÍ A VECES NO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

ACTIVIDAD 
FISICA 

Ud. realiza actividad física diariamente 49 25.3 49 25.3 96 49.5 194 100.0 

 Ud. realiza actividades físicas en un tiempo mínimo 
de 30 min. 

78 40.2 59 30.4 57 29.4 194 100.0 

Ud. realiza actividades físicas como caminatas, 
aeróbicos o tai chi 

53 27.3 52 26.8 89 45.9 194 100.0 
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En esta tabla se tiene el manejo de la diabetes en la actividad física encontrando 

que el 40.2% de pacientes con diabetes mellitus 2 asistentes de consulta externa del 

hospital Félix Torrealba Gutiérrez, realiza actividades físicas en un tiempo mínimo de 

30 minutos y un 49.5% no realiza actividad física diariamente. 
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TABLA 11 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA DIETÉTICA EN EL MANEJO DE LA DIABETES EN PACIENTES ASISTENTES 

DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

MANEJO DE LA DIABETES 
SÍ A VECES NO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

CONDUCTA 
DIETETICA 

Ud. come 4 o 5 veces al día  18 9.3 23 11.9 153 78.9 194 100.0 

Ud. evita consumir cantidades excesivas de 
azúcares en sus comidas o bebidas 

106 54.6 58 29.9 30 15.5 194 100.0 

Ud. evita o consume pequeñas cantidades de 
alimentos como harinas, arroz o fideos 

89 45.9 51 26.3 54 27.8 194 100.0 

Ud. come ensaladas diariamente 
acompañando sus alimentos 

47 24.2 69 35.6 78 40.2 194 100.0 

Ud. consume aceite de oliva en sus alimentos 39 20.1 59 30.4 96 49.5 194 100.0 

Ud. evita consumir embutidos y carnes rojas 81 41.8 92 47.4 21 10.8 194 100.0 

Ud. prepara o consume alimentos cocidos, a 
la plancha o al vapor 

59 30.4 85 43.8 50 25.8 194 100.0 
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En esta tabla del manejo de la diabetes en la conducta dietética de pacientes con 

diabetes mellitus 2 asistentes de consulta externa se identifica que el 54.6% de los 

mismos evita consumir cantidades excesivas de azúcares en sus comidas o 

bebidas, el 47.4% a veces evita consumir embutidos y carnes rojas y el 79.8% no 

come sus cuatro o cinco veces el día.  
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TABLA 12 

CARACTERÍSTICAS DEL CUMPLIMIENTO FARMACOLÓGICO EN EL MANEJO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

MANEJO DE LA DIABETES 

SÍ A VECES NO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

CUMPLIMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

Ud. cumple con su tratamiento diariamente 69 35.6 91 46.9 34 17.5 194 100.0 

Ud. sabe cuántas pastillas debe tomar 
diariamente 

79 40.7 85 43.8 30 15.5 194 100.0 

Ud. cumple con asistir a sus controles del 
programa de diabetes 

96 49.5 50 25.8 48 24.7 194 100.0 

Ud. realiza controles de su glucosa 
semanalmente 

70 36.1 44 22.7 80 41.2 194 100.0 

Ud. asiste a citas con el psicólogo 20 10.3 13 6.7 161 83.0 194 100.0 

Ud. cumple con asistir a sus controles médicos 121 62.4 22 11.3 51 26.3 194 100.0 

Ud. asiste a consultas con el nutricionista 28 14.4 19 9.8 147 75.8 194 100.0 
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En esta tabla del manejo de la diabetes con el cumplimiento farmacológico de 

pacientes con diabetes mellitus 2 asistentes de consulta externa nos permite 

observar que el 62.4% de dichos pacientes cumple con asistir a sus controles 

médicos, el 46.9% a veces cumple con su tratamiento diariamente y el 83.0% no 

asiste a citas con el psicólogo. 
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TABLA 13 

DIMENSIONES DEL MANEJO DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

DIMENSIONES DEL MANEJO                    
DE LA DIABETES 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Higiene de los pies 119 61.3 72 37.1 3 1.5 194 100.0 

Actividad física 24 12.4 77 39.7 93 47.9 194 100.0 

Conducta dietética 11 5.7 161 83.0 22 11.3 194 100.0 

Cumplimiento farmacológico 12 6.2 161 83.0 21 10.8 194 100.0 

 

En esta tabla encontramos que el 61.3% de nuestros pacientes en estudio se hacen la higiene de los pies, el 83.0% a veces 

cumplen con la conducta dietética y con lo farmacológico para cada uno y el 47.9% nunca realizan actividad física. 
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GRÁFICO 6 

DIMENSIONES DEL MANEJO DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 
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TABLA 14 

MANEJO DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX                       

TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

MANEJO DE LA DIABETES 

FRECUENCIA 

N° % 

Siempre 6 3.1 

A veces 186 95.9 

Nunca 2 1.0 

Total 194 100.0 

 

En esta tabla podemos identificar que el 95.9% de pacientes con diabetes mellitus 2 

asistentes de consulta externa del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, a veces 

manejan la enfermedad. 
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GRÁFICO 7 

MANEJO DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 

ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX                       

TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 
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TABLA 15 

RELACIÓN ENTRE EL ROL FAMILIAR Y EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS 2 ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 

 

ROL FAMILIAR 

MANEJO DE LA DIABETES 

TOTAL 

SÍ A VECES NO 

N° % N° % N° % N° % 

Siempre 6 3.1 4 2.1 0 0.0 10 5.2 

A veces 0 0.0 178 91.8 0 0.0 178 91.8 

Nunca 0 0.0 4 2.1 2 1.0 6 3.1 

Total 6 3.1 186 95.9 2 1.0 194 100.0 

g.l.(4)   X2
c = 177 > X2

c= 9.46 
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Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que el rol familiar influye en el manejo de la diabetes mellitus 2 en asistentes de 

consulta externa del hospital Félix Torrealva Gutiérrez. En la presente tabla se 

puede identificar que en el 3.1% donde siempre hay presencia del rol familiar sí 

maneja a la enfermedad y el 91.8% en los que a veces está presente el rol familiar a 

veces manejan la diabetes. 
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GRÁFICO 8 

RELACIÓN ENTRE EL ROL FAMILIAR Y EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 ASISTENTES DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ 2016 
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EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA EMPLEADA EN LOS CUADROS 

Se escoge esta prueba en razón de la medida de las variables estudiadas, las 

cuales se miden de la siguiente manera: 

1. NOMINAL: Es aquella en la que no hay un orden. 

Ejemplo: Masculino – Femenino / Blanco – Negro / con fiebre – sin fiebre. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas el ji o 

chi cuadrado. 

2. ORDINAL: Hay un orden o una jerarquía: 

Ejemplo: Bueno-Regular-Malo / Grave – Más o menos grave – Sano. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas el ji o 

chi cuadrado. 

3. INTERVALAR: Es una escala que trabaja con números, proporciona 

números que reflejan diferencias entre individuos u objetos. Las unidades de 

medición son iguales. 

Ejemplo: Grados de temperatura: 36º-37º-38º-39º-40º. / Test de inteligencia. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas 

coeficiente r de Pearson, t de student o prueba F. 

4. RAZONES O PROPORCIONES: También trabaja con números, pero la 

diferencia es que hay un cero absoluto  

Ejemplos: Medidas de longitud, peso, capacidad. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas 

coeficiente r de Pearson, t de student o prueba F. 
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VALORES QUE APARECEN EN LOS CUADROS: 

1. X2
c = Significa ji o chi cuadrado calculado y sale de la fórmula: 

X2 = Σ(Fo-Fe)2 

Fe 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de ji cuadrada. 

fo = frecuencia observada o datos observados (datos del cuadro). 

fe = frecuencia esperada o datos esperados (sale de fo en base a cálculos). 

2. X2
t = significa ji cuadrado teórico y sale de tablas de la siguiente manera: 

A la izquierda aparece. g.l= grados de libertad. 

Cálculo de los g.l.=(número de columnas-1) por (número de filas-1). 

EJEMPLO: Si en un cuadro aparece: g.l (2) significa en una tabla: 

 PROBABILIDAD DE ERROR 

g.l 10% 5% 1% 

1  3.841  

2  5.991  

3  7.815  

4  9.477  
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Por lo tanto, el ji cuadrado teórico: X2
t (con un 5% de probabilidad de error o 

95% de confiabilidad) es:  X2
t = 5.991 

3. Luego se comparan ambos ji cuadrados: 

Si     X2
c > X2

t: entonces existe relación, o influye o existe significancia. 

Si     X2
c < X2

t: entonces no existe relación, o no influye o no existe significancia. 
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B. DISCUSIÓN 

En la tabla 1, 2 y 3 se aprecia que el 37.1% pacientes, que acuden a la consulta 

externa del hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica tienen entre los 36 y 53 

años; 29.9% entre 54 y 71 años y un 19.6% con más de 71 años. El 66.5% son 

varones y el 33.5% son mujeres. El 40.2% de ellos tienen como grado de 

instrucción primaria, el 36.1% secundaria y un 23.7% superior. La edad de los 

pacientes con diabetes mellitus oscila entre 36 y 53 años mayormente, esto nos 

indica que los pacientes con diabetes actualmente son adultos jóvenes y 

muchos de ellos no necesitan de algún apoyo familiar por su propia 

independencia, esto no quiere decir que el aspecto emocional se deba dejar de 

lado; la gran mayoría son varones, quienes muchas veces por su 

comportamiento machista no toleran el apoyo de los familiares y por orgullo 

suelen aislarse queriendo mostrar así que son fuertes a pesar de su 

enfermedad; el grado de instrucción tiene mucho que ver ya que una persona 

educada puede entender la enfermedad, buscar ayuda y conocimientos sobre 

cómo afrontar la enfermedad y como buscar apoyo no solo familiar sino de su 

entorno. 

En las tablas 7 y 8 se obtuvo que en el 77.3% de nuestros pacientes en estudio 

tienen un sistema de apoyo que a veces es favorable y en el 67.5% presentan 

una reacción de adaptación favorable, además se determina que el 91.8% de 

pacientes con diabetes mellitus 2 tienen un rol familiar que a veces es favorable. 

Según Ávila L, Cerón D, Ramos R, Velásquez L. 7 pudieron observar que el 62% 

de los pacientes contaban con un apoyo familiar alto; según Bello N. 6 se 

observó una correlación débil con el tipo de familia y con la funcionalidad 

familiar. Según Herrera L, Quintero O, Hernández M 12, el 72% de pacientes 

presentaron alta funcionalidad familiar, el 78% presento un soporte familiar 

positivo y un 22% un soporte negativo. Los resultados coinciden parcialmente ya 

que la población estudiada presenta apoyo familiar pero solo a veces, es un 

indicador favorable ya que a pesar de las características de los pacientes se 

puede observar que la familia trata de cumplir con un rol familiar holístico, 

brindado apoyo en todos los aspectos que necesita el paciente. 
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En la tabla 13 y 14 encontramos que el 61.3% de nuestros pacientes en estudio 

se hacen la higiene de los pies, el 83.0% a veces cumplen con la conducta 

dietética y con lo farmacológico para cada uno y el 47.9% nunca realizan 

actividad física. En esta tabla podemos identificar que el 95.9% de pacientes a 

veces manejan la enfermedad. Según Del Peso E.10 el 45,71% en relación a su 

higiene mencionaron que lavan sus pies tres veces por semana, en un 50% los 

clientes diabéticos manifestaron en relación a su alimentación ingerían dieta 

general, en un 57,15% en cuanto al ejercicio realizan caminata. Según Gonzales 

P. 11 La constante atención y seguimiento por parte del personal de salud, los 

familiares y el propio paciente dará como resultado la adopción de hábitos 

salutogénicos y por tanto, tenga un impacto altamente significativo en su calidad 

de vida. Los pacientes de la investigación respondieron medianamente 

satisfactorias a la evaluación sobre el manejo de la diabetes, pero si bien es 

cierto que realizan una higiene de pies y adecuado corte de uñas no es en su 

totalidad por otro lado el déficit presentado dentro del manejo es la ausencia o 

poca practica de actividad física, sabiendo que esta conlleva al sobre peso u 

obesidad que es un factor desencadenante para la aparición de las 

complicaciones de la diabetes. 

En la tabla 15 se puede identificar que en el 3.1% donde siempre hay presencia 

del rol familiar sí maneja a la enfermedad y el 91.8% en los que a veces está 

presente el rol familiar a veces manejan la diabetes. Los resultados hallados 

demuestran que si existe una relación directa entre las variables ya que donde 

existe un rol familiar adecuado también existe un manejo de la diabetes por 

parte de los pacientes, por ende, se debe tener en cuenta ya que manteniendo 

un rol familiar con un soporte adecuado en el entorno del paciente con diabetes 

se podrá lograr un mejor manejo de la enfermedad y así disminuir los casos de 

complicaciones y mayores gastos para el sector salud. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 37.1% pacientes, que acuden a la consulta externa del hospital  

tienen entre los 36 y 53 años, El 66.5% son varones, El 40.2% de 

ellos tienen como grado de instrucción primaria. 

SEGUNDA:  El 77.3% de la población en estudio tienen un sistema de apoyo 

que a veces es favorable y en el 67.5% presentan una reacción 

de adaptación favorable, además se determina que el 91.8% de 

pacientes con diabetes mellitus 2 tienen un rol familiar que a 

veces es favorable 
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TERCERA:  El 61.3% de pacientes se hacen la higiene de los pies, el 83.0% a 

veces cumplen con la conducta dietética y con lo farmacológico 

para cada uno y el 47.9% nunca realizan actividad física. En esta 

tabla SE PUEDE identificar que el 95.9% de pacientes a veces 

manejan la enfermedad. 

CUARTA:  Existe correlación entre el apoyo emocional por parte de la familia 

con respecto al paciente por lo que se hace necesario el apoyo 

del profesional de psicología. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La realización de talleres educativos en los pacientes hospitalizados con 

diabetes en busca de una mejora en sus actividades de autocuidado. 

2. La implementación del seguimiento en el estado de los pacientes a través de 

la valoración diaria, en busca de complicaciones. 

3. La planificación de programas de  sensibilización en los familiares para que 

se preocupen en el paciente, teniendo en cuenta charlas motivacionales y 

vivenciales. 

4. El desarrollo de coordinaciones correspondientes con el área de psicología 

para realizar sesiones grupales con los pacientes y familiares en busca de 

reforzar la autoestima y el estado emocional. 
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ANEXO 1 

Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Variable 

Primaria 

Rol Familiar  

El rol familiar es la 

expectativa que tiene un 

grupo familiar con respecto 

a las conductas y actitudes 

que cada miembro debe 

ocupar o adoptar para un 

adecuado funcionamiento. 

 Sistema de apoyo 

 

 

 

 

 

 Adaptación 

familiar 

 

 

 Reacción de mala 

adaptación 

 Apoyo emocional 

 Interacción en el cuidado 

 Apoyo económico 

 Acompaña a citas 

 Pertenece a grupos de apoyo 

 Participa en actividades físicas 

 Educación familiar 

 Supervisión 

 Brinda ayuda 

 Preparación de su dieta 

o Alejamiento familiar 

o Trabas al tratamiento 

o Sobreprotección 

Nominal 

 

anelym_65@hotmail.com 
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Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

Variable 

Secundaria 

Manejo de la 

diabetes 

 

Los cambios del estilo de 

vida en cuanto a dieta y 

ejercicio pueden ayudar a 

prevenir o retardar las 

complicaciones de la 

diabetes. El manejo 

adecuado de la misma, 

disminuirá la utilización 

inadecuada de los servicios 

médico-hospitalarios, 

ayudará a disminuir las 

complicaciones asociadas y 

sobre todo mejorará la 

calidad de vida de las 

personas que viven con 

esta condición. 

 Higiene y 

cuidados de los 

pies 

 Actividad física 

 

 

 Cuidado dietético 

 

 

 

 Cumplimiento del 

tratamiento 

 

 Aseo diario de pies 

 Uso de calcetines adecuados 

 Uso de zapatos adecuados 

 Tiempo de duración 

 Frecuencia 

 Tipos de actividad 

o Consumo de azucares 

o Consumo de sal 

o Consumo de carbohidratos 

o Frecuencia de consumo 

 Toma sus medicinas 

 Asiste a controles 

 Control de glicemia 

 Controles psicológicos y 

nutricionales 

Nominal 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Buenos días soy la enfermera Liliana Ramos Wilson y estoy realizando una 

investigación titulada ROL FAMILIAR Y MANEJO DE LA DIABETES MELLITUS 2 

EN ASISTENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FELIX TORREALVA 

GUTIERREZ, 2014, por lo que se le solicita responder a las interrogantes a realizarle 

con la mayor veracidad posible. Gracias 

Datos Generales 

1.- Edad 

a) De 18 a 35 años 

b) De 36 a 53 años 

c) De 54 71 años 

d) De 71 años a mas 

2.- Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

3.- Grado de instrucción 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 
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ENTREVISTA SOBRE ROL FAMILIAR 

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 3 ALTERNATIVAS QUE SON LAS SIGUIENTES: 

SÍ, NO, A VECES (AV) 

Nº ÍTEMS SI AV NO 

 SISTEMA DE APOYO    

1 Los miembros de su familia le brindan apoyo emocional     

2 Los miembros de su familia le hacen frases de motivación para 
afrontar su enfermedad 

   

3 Los miembros de su familia lo apoyan económicamente cuando 
lo requiere 

   

4 Los miembros de su familia lo acompañan a sus controles    

5 Los miembros de su familia lo acompañan para que realice 
actividades físicas 

   

6 Ud. pertenece a algún grupo social de apoyo    

7 Ud. participa en actividades sociales como caminatas, viajes, etc.    

 ADAPTACIÓN FAMILIAR    

8 Los miembros de su familia se preocupan por conocer los 
cuidados y medidas preventivas que se debe tener en la diabetes 

   

9 Los miembros de su familia le recuerdan los cuidados que debe 
tener  

   

10 Los miembros de su familia evitan juzgarlo si comete algún 
exceso 

   

11 Los miembros de su familia lo ayudan a la realización de 
actividades que Ud. Solicite 

   

12 Los miembros de la familia participan en la elaboración de su 
dieta 

   

13 Los miembros de su familia supervisan el cumplimiento en su 
tratamiento 

   

 REACCIÓN DE MALA ADAPTACIÓN    

14 Los miembros de su familia se alejaron de Ud. cuando se 
enteraron de su diagnostico 

   

15 Los miembros de su familia le ponen trabas u obstáculos 
cuando realiza actividades de autocuidado 

   

16 Los miembros de su familia le restringen algunas actividades 
que Ud. desee realizar 

   

17 Los miembros de su familia le prohíben realizar cualquier tipo 
de actividad para evitar que se dañe 
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ENTREVISTA SOBRE MANEJO DE LA DIABETES 

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 3 ALTERNATIVAS QUE SON LAS SIGUIENTES: 

SÍ, NO, A VECES (AV) 

Nº ÍTEMS SI AV NO 

 HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL DE LOS PIES    

1 Ud. realiza su aseo diariamente    

2 Ud. realiza el aseo de sus pies con agua tibia y jabón    

3 Ud. seca los dedos de los pies con cuidado y sin causar 
heridas 

   

4 Ud. realiza la observación de sus pies en busca de lesiones    

5 Ud. se corta las uñas de los pies en forma recta y con cuidado 
de causar heridas 

   

6 Ud. usa medias o calzados holgados (sueltos y cómodos)    

 ACTIVIDAD FÍSICA    

7 Ud. realiza actividad física diariamente    

8 Cuando Ud. realiza actividades físicas lo hace con un tiempo 
mínimo de 30 min. 

   

9 Ud. realiza actividades físicas como caminatas, aeróbicos o tai chi    

 CONDUCTA DIETÉTICA    

10 Ud. come 4 o 5 veces al día     

11 Ud. evita consumir cantidades excesivas de azúcares en sus 
comidas o bebidas 

   

12 Ud. evita o consume pequeñas cantidades de alimentos como 
harinas, arroz o fideos 

   

13 Ud. come ensaladas diariamente acompañando sus alimentos    

14 Ud. consume aceite de oliva en sus alimentos    

15 Ud. evita consumir embutidos y carnes rojas    

16 Ud. prepara o consume alimentos cocidos, a la plancha o al vapor    

 CUMPLIMIENTO FARMACOLÓGICO    

17 Ud. cumple con su tratamiento diariamente    

18 Ud. sabe cuántas pastillas debe tomar diariamente    

19 Ud. cumple con asistir a sus controles del programa de diabetes    

20 Ud. realiza controles de su glucosa semanalmente    

21 Ud. asiste a citas con el psicólogo    

22 Ud. cumple con asistir a sus controles médicos    

23 Ud. asiste a consultas con el nutricionista     

 


