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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus (DM), es una enfermedad crónico degenerativa, no infecto 

contagiosa, incurable, pero controlable, que afecta a la población mundial, mediante 

este estudio se analizó a usuarios adultos de la Estrategia sanitaria de 

Enfermedades no transmisibles del Hospital regional Ica; sobre el Auto cuidado en la 

prevención de complicaciones de diabetes mellitus en los adultos. 

Se llevó a cabo la investigación teniendo como resultados: Los grupos experimental 

y control registran diferente posición de ingreso y salida del estudio en relación a 

criterios de la dieta como el informarse de alimentos permitidos y prohibidos, 

consumo de dieta baja en calorías, comportamiento responsable en la alimentación, 

interés por la dieta saludable y oportunidad de mantener la salud controlada; 

observándose mejores resultados en el grupo experimental cuya posición va de 

indeciso a total acuerdo mientras que el grupo control mantiene la posición indecisa. 

Por el resultado de la prueba estadística ji cuadrado, con un 5% de probabilidad de 

error, se establece que hay diferencia significativa entre el Grupo Experimental y 

Control en el Pos test, por lo que se puede señalar que la estrategia de autocuidado 

mejora la prevención de complicaciones en diabetes mellitus generados por la dieta 

en usuarios adultos. 

Se identifica en esta tabla que en el 95.0% de usuarios adultos del grupo 

experimental, luego de aplicar la estrategia de autocuidado, previene las 

complicaciones de esta enfermedad en forma muy adecuada; en cambio en el grupo 

control, menos de la mitad de nuestra población de estudio: 45.0% lo hace de una 

manera adecuada. 

Entre el Grupo Experimental y Control en el Pos test por lo que se puede afirmar que 

la estrategia de autocuidado mejora la prevención de complicaciones en diabetes 

mellitus por la actividad física en usuarios adultos que acuden al Hospital Regional 

de Ica. La presente tabla nos permite identificar que en el 85.0% de usuarios adultos 

del grupo experimental mejora dicha prevención de una manera muy adecuada; en 



6 

cambio en el grupo control la prevención lo hace medianamente adecuada en el 

65.0% de esta población en estudio.  

La prueba estadística ji cuadrado, con un 5% de probabilidad de error, determina que 

hay diferencia significativa entre el Grupo Experimental y Control de adultos mayores 

en el Pos test, por lo que se puede señalar que la estrategia de autocuidado del 

control de la glucosa, mejora la prevención de complicaciones en diabetes mellitus. 

Se identifica, en los adultos mayores del grupo experimental, que la prevención por 

medio del control de glucosa es muy adecuado en el 85.0% a diferencia del grupo 

control donde en el 65.0% de adultos se realiza en forma medianamente adecuada. 

Se establece, por la prueba estadística empleada, que no hay diferencia significativa, 

en la prevención de las complicaciones en diabetes mellitus por la actividad física, 

entre el Grupo Experimental y Control en el Pre test en usuarios adultos. Se tiene en 

esta tabla que ambos grupos presentan una prevención de complicaciones en 

diabetes mellitus medianamente adecuada por la actividad física en un 65.0% y 

80.0% de esta población en estudio, respectivamente. 

 

Palabras Clave: Autocuidado, prevención, complicaciones, diabetes mellitus, 

estrategia sanitaria, enfermedades no transmisibles. 
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ABSTRAC 

 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic degenerative disease, not contagious, incurable, 

but controllable, affecting the world population. Through this study, adult users of the 

Health Strategy of Noncommunicable Diseases of the Ica Regional Hospital were 

analyzed; on Self-care in the prevention of complications of diabetes mellitus in 

adults. 

The research was carried out having as results: The experimental and control groups 

register different entry and exit positions of the study in relation to diet criteria such as 

the information of allowed and forbidden foods, consumption of low calorie diet, 

responsible behavior in nutrition, interest in a healthy diet and the opportunity to 

maintain controlled health; with better results in the experimental group whose 

position goes from indecisive to total agreement while the control group maintains the 

indecisive position. 

For the result of the chi-square statistical test, with a 5% probability of error, it is 

established that there is a significant difference between the Experimental and 

Control Group in the Pos test, so it can be pointed out that the self-care strategy 

improves prevention of complications in diabetes mellitus generated by diet in adult 

users. 

It is identified in this table that in 95.0% of adult users of the experimental group, after 

applying the self-care strategy, it prevents the complications of this disease in a very 

adequate way; on the other hand, in the control group, less than half of our study 

population: 45.0% do so in an adequate manner. 

Among the Experimental and Control Group in the Pos test, it can be affirmed that 

the self-care strategy improves the prevention of complications in diabetes mellitus 

by physical activity in adult users who come to the Regional Hospital of Ica. This 

table allows us to identify that 85.0% of adult users of the experimental group 

improve this prevention in a very appropriate way; On the other hand, in the control 

group, prevention makes it moderately adequate in 65.0% of this study population. 
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The chi-square statistical test, with a 5% probability of error, determines that there is 

a significant difference between the Experimental and Control Group of older adults 

in the Pos test, so it can be noted that the self-care strategy of glucose control , 

improves the prevention of complications in diabetes mellitus. It is identified, in the 

older adults of the experimental group, that prevention by means of glucose control is 

very adequate in 85.0%, unlike in the control group, where in 65.0% of adults it is 

performed in a moderately adequate manner. 

It is established, by the statistical test used, that there is no significant difference, in 

the prevention of complications in diabetes mellitus by physical activity, between the 

Experimental Group and Control in the Pretest in adult users. We have in this table 

that both groups present a prevention of complications in diabetes mellitus 

moderately adequate by physical activity in 65.0% and 80.0% of this study 

population, respectively. 

 

Keywords: Self-care, prevention, complications, diabetes mellitus, health strategy, 

non-communicable diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Autocuidado en la prevención diabetes mellitus en usuarios 

adultos Estrategia Sanitaria de Enfermedades no Transmisibles Hospital Regional – 

Ica, 2016; tiene como propósito prevenir las complicaciones que deterioran la salud 

de la población, así como su calidad de vida. 

En los últimos años se ha incrementado la diabetes mellitus en la población, siendo 

fundamental tomar conciencia tanto por parte de la población diabética, por el 

personal de salud, la familia, y la población en general sobre la importancia de la 

prevención de las complicaciones crónicas, mediante el reconocimiento temprano de 

las mismas, la intervención oportuna adecuada y eficiente en este grupo de 

pacientes en su estilo de vida y la corrección de factores de riesgo, capaz de que se 

prevean medidas tendentes a evitar la complicación micro o macrovascular, dadas 

por la toxicidad de la hiperglicemia, cuyo compromiso desencadena el deterioro de 

los órganos de la economía humana, desencadenando retinopatía, nefropatía, 
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neuropatía, y predisponiendo a la enfermedad cardiovascular, principal causa de 

muerte del paciente diabético.  

La diabetes mellitus al ser un problema importante de salud pública, debido a que es 

una de las primeras causas de morbimortalidad en las personas, por el alto riesgo de 

complicaciones en la economía humana debido a daño microvascular, se hace 

imprescindible el reconocer en forma precoz  y oportuna a las complicaciones a 

través de exámenes específicos. 

La educación tanto del paciente diabético, su familia, la población general, el 

personal médico, paramédico y multidisciplinario, constituye pues, el pilar 

fundamental en la prevención de las complicaciones que esta patología encierra, Es 

la realización de acciones consistentes, La información adecuada que permita 

corregir los factores de riesgo en forma precoz y oportuna por parte de las 

instituciones de salud pública, en aras de evitarlas o minimizarlas al máximo, en 

beneficio del paciente diabético, el mismo que debe aceptar la enfermedad y la 

gravedad que generan las complicaciones crónicas. 

El autocuidado también es considerado como parte del estilo de vida de las 

personas, conducta que se reflejan en la forma de interactuar las personas con su 

medio social. El concepto de estilo de vida es amplio y envuelve los estándares que 

surgen de la selección de opciones disponibles que tienen las personas, según las 

circunstancias sociales y económicas, la elección de un estilo de vida saludable 

implica en acciones de autocuidado concreto, tales como la automedicación, el 

apoyo social y el cuidado en situaciones de enfermedad en el ambiente de la 

persona. La Organización Mundial de la Salud recomienda la educación para el 

autocuidado con la finalidad de prevenir y tratar las enfermedades crónicas. La 

educación para el autocuidado de personas con enfermedades crónicas de salud 

debiera promover el soporte para el desarrollo de las habilidades de autocuidado, a 

fin de responsabilizarlas por su salud y ayudarlas a aprender a convivir mejor con la 

enfermedad, modificar o mantener los hábitos saludables, estimular la autoconfianza 

para sentirse mejor cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad. 

Al considerar que las personas con diabetes mellitus presentan una condición 
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crónica de salud, que exige cuidados permanentes para manutención de su calidad 

de vida y control metabólico, se percibe la necesidad de desarrollar habilidades de 

autocuidado para el manejo de la enfermedad. En particular para las personas con 

diabetes mellitus tipo 2, cuya prevalencia está asociada al estilo de vida; introducir 

cambios en los hábitos diarios  que constituye  estrategia efectiva en la prevención 

de la enfermedad.  

Cabe indicar que el equipo multiprofesional de la salud ayudará a las personas con 

diabetes a desarrollar habilidades de autocuidado para el manejo de la enfermedad, 

a fin de que mantenga un adecuado control metabólico, de modo a prevenir o 

retardar las complicaciones crónicas provenientes de la enfermedad. La presencia 

del profesional es particularmente importante cuando ocurren situaciones en que la 

persona tiene dificultad para responsabilizarse por el cuidado de sí misma.  

El objetivo es determinar la relación que existe entre el autocuidado CON la 

prevención de complicaciones diabetes mellitus en usuarios adultos La hipótesis es 

el autocuidado se relaciona significativamente en la prevención de complicaciones 

diabetes mellitus en usuarios adultos. El tipo de estudio es descriptivo correlacional. 

La población tiene total de 200 personas y la muestra fue de 40 personas. 

Los resultados demuestran que la prevención de las complicaciones de Diabetes 

Mellitus en el pos test, en donde el grupo experimental se ubica en muy adecuada 

con un 100%, por otro lado el grupo de control se ubicó en la categoría de adecuada 

con un porcentaje del 100%; existiendo diferencias significativas entre estos grupos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Diabetes Mellitus es una de las principales enfermedades crónicas que 

afectan la salud a nivel mundial, no solo por las altas tasas de morbilidad, 

mortalidad e invalidez, sino también por su repercusión a nivel individual, familiar 

y comunitario.1 La incidencia de la enfermedad ha comenzado a aumentar en 

forma alarmante sobre todo por sus devastadoras manifestaciones tardías las 

que determinan su elevada morbimortalidad. 

En los Estados Unidos en el 2010 la diabetes mellitus afectó aproximadamente a 

24 millones de personas, de los cuales 17.9 millones sido diagnosticadas, pero 

unos 6 millones desconocen que tienen la enfermedad. La diabetes mellitus es la 

séptima causa principal de muerte, sin embargo puede provocar discapacidad 
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permanente a causa de las complicaciones como: enfermedades cardíacas y 

accidentes cerebrovasculares, ceguera, enfermedad renal crónica y 

amputaciones. 

Actualmente el Perú se encuentra entre los cinco países con mayor número de 

casos, siendo antecedido por Brasil, México, Argentina y Colombia. A nivel 

nacional, la diabetes mellitus afecta a más de un millón de peruanos y menos de 

la mitad han sido diagnosticados, siendo las mujeres quienes encabezan la lista 

de afectados con un total de 27, 453 casos registrados, mientras que los varones 

suman 14,148; asimismo Piura y Lima son los más afectados (2,5%). Esta 

situación también se ve de manera concreta en el Hospital Nacional Dos de 

Mayo, donde según la oficina de estadística e informática durante mayo y junio 

del 2011, se han registrado 747 y 857 casos de diabetes respectivamente, 

identificados en el Programa de diabetes.2 

De acuerdo con el último documento publicado por la International Diabetes 

Federation (IDF), "Diabetes Around The World" la prevalencia de diabetes en 

Latinoamérica oscila entre 1.18% en Paraguay a 5.62% en Puerto Rico. La 

Asociación Colombiana de Diabetes ha estimado que el 7% de la población 

colombiana mayor de 30 años tiene Diabetes Mellitus Tipo 2 y alrededor de un 

30 a 40% de los afectados desconocen su enfermedad.3 

Situación actual de la vigilancia de diabetes en el Perú, al I semestre de 2013; 

desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Diabetes se han registrado 

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

clínica privada de Lima. Entre enero y junio de 2013, se han registrado 928 

casos, esto representa el 18,6 % de los casos registrados desde el inicio del 

piloto y el 24,2 % de los casos registrados el año 2012. La magnitud de la misma 

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

sobrepeso, el sedentarismo y los hábitos inadecuados de alimentación.4 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que a nivel 

nacional, en el año 2015, el 2,9% del total de la población de 15 y más años de 

edad reporta tener diabetes mellitus diagnosticada por un profesional de la 
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salud, según el documento “Indicadores de Programas Presupuestales 2011 – 

2015. 

Por ser una enfermedad crónica el tratamiento y control de estos pacientes es de 

por vida, sin embargo, ellos abandonan o no se adhieren al tratamiento 

farmacológico ni cumplen las dietas indicadas por el médico por lo que están 

más expuestos a presentar complicaciones como: retinopatía diabética, 

neuropatía diabética, nefropatía diabética, insuficiencia renal y pie diabético.5 

A nivel de la provincia durante el año 2013 se ha reportado 1015 casos de 

diabetes mellitus y son las mujeres más afectadas. Todo paciente diabético tiene 

que ser capacitado para que desarrolle conocimientos sobre su enfermedad y se 

motive hacia el cambio de actitudes, que permitan transformar positivamente el 

estilo de vida, tome conciencia de su responsabilidad en el control de la 

enfermedad. Dicho control consiste en cumplir la dieta, incorporar actividad física 

en la rutina diaria y valorar la importancia de tomar medicamentos o 

administrarse la insulina. Por lo tanto, el aprendizaje, tiene que ser continuo y 

progresivo. 

Las necesidades educativas de los adultos mayores son muy complejas, por su 

edad, el riesgo de complicaciones, y porque tiene que asumir el cuidado de una 

enfermedad crónica. Por lo que, el equipo de salud, como facilitador, debe 

desempeñar un papel preponderante en la educación de los adultos mayores 

diabéticos, para que sigan el tratamiento, logren prevenir o retrasar las 

complicaciones y mejoren su calidad de vida.6  

El autocuidado en un paciente diabético es muy importante debido a que las 

consecuencias de la enfermedad son muchas; especialmente se puede evitar 

lesiones en la piel, ceguera, y/o alteraciones  cardiopulmonares.  

El ser humano debe estar en la capacidad de comprender la importancia del 

autocuidado para el mantenimiento de su salud, él es quien elige si desea 

autocuidarse y tomar las respectivas decisiones para realizar acciones que 

contribuyan al bienestar consigo mismo, con los otros y con su entorno.7 
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Frente a la situación presentada se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la estrategia de autocuidado previene las complicaciones 

diabetes mellitus en usuarios adultos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades 

no Transmisibles del Hospital Regional – Ica 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la estrategia de autocuidado en la  prevención de complicaciones 

diabetes mellitus en usuarios adultos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades 

no Transmisibles del Hospital Regional – Ica 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

- Valorar la información que poseen sobre complicaciones de diabetes  la 

población en estudio. 

- Aplicar la estrategia de autocuidado en el grupo experimental. 

- Comparar los resultados en el grupo control y grupo experimental. 

 

C. HIPÓTESIS 

La estrategia de autocuidado previene las complicaciones diabetes mellitus en 

usuarios adultos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades no Transmisibles 

del Hospital Regional – Ica 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

VARGAS (2012). ESPAÑA. Ha demostrado la factibilidad de establecer 

sistemas que usen las tecnologías de las telecomunicaciones (TIC) para la 

atención al paciente, aportando muy buena evidencia de los beneficios al 

paciente con DM. El estudio realizado en tres zonas rurales de Panamá aporta 

resultados concluyentes acerca de la efectividad del sistema de autocuidado 

mostrado en esta tesis doctoral. Se obtuvo una participación activa en las 

sesiones de instrucción de los pacientes diabéticos (DM-1 y 2), lo cual se 

alcanzó a través de las TIC. Se acentúa la necesidad de la pronta ejecución de 

un macro proyecto de Salud y TIC nacional, que adecente la equidad y calidad 

de los servicios salud en estas zonas rurales y también en zonas metropolitanas 
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marginales, apoyado por las nuevas tecnologías que se gestionan a través de la 

propuesta de esta tesis.8 

MERCHÁN (2014). ESPAÑA. Concluye que las personas con DMT2 presentan 

déficits de autocuidado. Estos déficits se dan fundamentalmente en el 

tratamiento no farmacológico. Especialmente relevante es el déficit de 

autocuidado en el cuidado de los pies, ejercicio, control de la glucemia, y 

alimentación, y menos relevante en la asistencia a las consultas de revisión. 

Estos hallazgos coinciden con los encontrados en otros estudios en los que se 

ha utilizado el modelo de Orem como estructura conceptual del autocuidado.9 

QUISIGUIÑA (2010). ECUADOR. Informa que la mayor incidencia de la 

enfermedad, se manifiesta en el sexo femenino. La diabetes mellitus tipo 2, se 

presenta con mayor frecuencia en la zona urbana. Se manifiesta con mayor 

frecuencia en el grupo etario comprendido entre los 61 a 70 años, seguido por el 

grupo comprendido entre las edades de 71 a 80 años. La mayoría de pacientes 

tienen un tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 10 años, antes de ser 

realizado el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. El riesgo de complicaciones 

crónicas dados por el sobrepeso, es moderado; la mayoría de pacientes 

presentan sobrepeso.10 

ARIAS Y RAMÍREZ (2013). LIMA. Encontraron el predominio del sexo femenino 

tanto en el familiar cuidador y el adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2. Se 

identificó que el familiar cuidador es la hija. El apoyo familiar resultó adecuado 

con ventaja en el apoyo instrumental. En cuanto a las prácticas de autocuidado 

resultaron regulares y según dimensiones regulares en el control médico, 

cuidado de los pies, dieta, ejercicios y control oftalmológico. Estas variables no 

se encuentran relacionadas, son independientes entre sí.11 

MENESES (2014). MÉXICO. Informa con respecto al resultado por esferas los 

promedios fueron mayores en las siguientes: en conocimiento sobre glucosa en 

sangre con una media de 7±2.1 y conocimiento básico con media de 5±1.6. Al 

comparar ambos sexos el conocimiento fue mayor en las mismas esferas con 

una media 7±1.9 para el sexo femenino y de 6±2.7 para el sexo masculino. El 
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nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus tipo 2 en los 150 sujetos de 

nuestro estudio de la unidad de medicina familiar No. 61 de Córdoba Veracruz 

es bajo; no intervino el sexo, la edad, ocupación, escolaridad ni tiempo de 

diagnóstico solamente 3 pacientes que representan el 2% obtuvieron un nivel 

aceptable de conocimientos en base a la forma de calificación de Campo y 

colaboradores, autores que validaron el cuestionario en español. En base a los 

resultados se debe reflexionar la forma de calificación del instrumento en futuros 

estudios12.   

POUSA (2017). MÉXICO. Manifiesta  que el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado de los pacientes diabéticos tipo 2 adscritos a la UMF 8 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, no es adecuado. Se obtuvo una con una 

calificación promedio de 16,43 puntos de un total de 25 puntos, sobre el 

conocimiento de autocuidado en pacientes diabéticos tipo 2. Con el instrumento 

aplicado 3 para medir dicho conocimiento, encontramos mayor participación con 

pacientes del sexo femenino con un porcentaje de 52.55% y el sexo masculino 

de 47,44%. Encontramos que la edad promedio de los pacientes que 

participaron en este protocolo fue de 54.6 años y con un promedio de tiempo de 

evolución de la enfermedad de 12.18 años, se obtuvo que el tiempo de evolución 

tiene significancia estadística de 0.001 con respecto a nivel de conocimiento de 

tratamiento de la enfermedad. El nivel de conocimiento no es adecuado sobre 

autocuidado en los pacientes diabéticos tipo 2 adscritos a la UMF 8 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social de la Delegación Aguascalientes13.  

VELASCO (2016). MÉXICO. Da a conocer que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la motivación al cambio, la autoeficacia 

percibida, el estilo de vida, la adherencia terapéutica, medida a través de la 

glucemia, y en la presión arterial, como un factor de riesgo asociado al 

padecimiento. Así mismo, cada una de las cuatro fases que integran este 

estudio, dieron aportaciones valiosas y novedosas para la comprensión y 

atención de la diabetes tipo 2. Los hallazgos de este trabajo de investigación 

concuerdan con los obtenidos en otros protocolos que emplean técnicas y 

modelos psicológicos para promover la adherencia terapéutica en enfermedades 
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crónicas y en general, en el cambio comportamental asociado a la salud. Sin 

embargo, en este proyecto los resultados fueron producto de un programa más 

corto y se mantuvieron tras un período sin intervención, dando frutos a corto 

plazo en el control de la glucemia y a mediano plazo, en la presión arterial, 

además de incidir en las variables psicológicas que coadyuvaron a esta 

situación. Atender la diabetes mellitus como un padecimiento sistémico, en el 

sentido amplio de la palabra, permite comprender que las afectaciones van más 

allá del organismo y por tanto, que el tratamiento debe integrar un trabajo 

biopsicosocial centrado en quienes viven con la enfermedad, más allá de las 

cifras del glucómetro14.  

ROSARIO Y RUBIO (2016). TRUJILLO. Se halló que el 51,4% de adultos de 

mediana edad tiene un nivel de conocimiento bueno, el 29,5% regular y el 

19% deficiente. Además se encontró que el 51,4% de adultos de mediana 

edad tiene un estilo de vida bueno, el 27,6 regular y el 21% malo. Se 

evidenció relación altamente significativa entre la prevención de la Diabetes 

Mellitus y la práctica de estilos de vida saludable en adulto de mediana edad; 

es decir, según la prueba Chi-cuadrado nos demuestra que la relación es 

estadísticamente significativa.15 

GONZALES (2015). LIMA, encontró que el Conocimiento No Aceptable, 

respecto a la DM tipo 2, influyó en la adopción de una mala adherencia al 

tratamiento oral. Se encontró que el tener una Familia Disfuncional, influye en la 

adopción de una Mala Adherencia al tratamiento oral. Menos de la mitad de los 

pacientes con DM tipo 2, tienen un Conocimiento No Aceptable respecto a su 

enfermedad. Menos de la mitad de los pacientes con DM tipo 2, presentan 

Disfunción Familiar16. 

BORJAS (2017). LIMA. Informa que el 60%de adultos mayores presenta un 

nivel de conocimiento medio con tendencia a alto 22% sobre el autocuidado en 

la Diabetes Mellitus tipo 2. El nivel de conocimiento fue medio en las 

dimensiones alimentación 56%, actividad física70%, cuidado de los pies 70% y 

tratamiento farmacológico 46%. Conclusión: Los adultos mayores con DM2 

tienen conocimiento medio sobre las prácticas de autocuidado sobre Diabetes 
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Mellitus tipo 217.  

FLORES Y VALENCIA (2014). AREQUIPA. Informa que la mayoría de los 

adultos con Diabetes Mellitus tipo II, estuvo conformada entre las edades de 50 

a 59 años, predominando el sexo femenino; el tiempo de evolución de 

enfermedad oscila entre 6 a 10 años; el grado de instrucción predominante fue 

secundario; la mayoría son casados y trabajan. La mayoría de pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II refiere tener una buena Capacidad de Autocuidado. La 

Respuesta Adaptativa en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II fue 

mejorable. En cuanto a las dimensiones de la Respuesta Adaptativa: Los 

pacientes tienen una percepción satisfactoria de la severidad de la enfermedad, 

en la dimensión barreras para el cumplimiento fue mejorable, en la conducta de 

salud tuvo un nivel satisfactorio, presentaron un nivel mejorable en la 

repercusión psicológica y en las molestias asociadas a la enfermedad 

respectivamente, la Capacidad de Autocuidado tiene relación estadísticamente 

significativa con las dimensiones de la Respuesta Adaptativa: Según la prueba 

del Chi cuadrado estadísticamente, sí existe relación significativa entre la 

Capacidad de Autocuidado y la Respuesta Adaptativa18.  

ARIAS Y RAMÍREZ (2013). LIMA. Informa que el apoyo familiar es adecuado en 

el 64,6%. Según dimensiones predominó el apoyo instrumental con 66,7%. Las 

prácticas de autocuidado son regulares en 52,1%. Según dimensiones resultaron 

regulares en control médico, dieta, ejercicios, cuidado de los pies y control 

oftalmológico. Se encontró dominio del sexo femenino tanto en el familiar 

cuidador y el adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2. Se identificó que el 

familiar cuidador es la hija. El apoyo familiar resultó adecuado con ventaja en el 

apoyo instrumental. En cuanto a las prácticas de autocuidado resultaron 

regulares y según dimensiones regulares en el control médico, cuidado de los 

pies, dieta, ejercicios y control oftalmológico. Estas variables no se encuentran 

relacionadas, son independientes entre sí19. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. Autocuidado 

1.1. Conceptualización de autocuidado 

Según Levin, citado en Merchán9 es el proceso por el que la propia persona 

llega a poner en práctica, de manera eficaz, conductas de promoción de la salud, 

de identificación y prevención de la enfermedad y de la aplicación de los 

tratamientos que se corresponden con los propios del nivel primario de salud.  

Para Hackey et al (citado en Merchán), es la reacción-conducta inmediata del 

individuo frente a la enfermedad, sus estrategias básicas y los pasos que realiza 

para mantener la salud, incluyendo la interacción con el sistema sanitario.9 

También Orem, indica es el conjunto de acciones intencionadas que realiza la 

persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer 

su vida y desarrollo posterior, la práctica de actividades que los individuos inician 

y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar.20 

Por su parte Bodenheimer et al, señala que el autocuidado es un terminó más 

aplicable a cualquier afección o padecimiento e incluye todas las medidas para 

cuidarse, protegerse y prevenir todo tipo de trastorno que afecte la salud sin la 

necesaria asistencia de un facultativo o personal sanitario.21 

1.2. Importancia del autocuidado 

El concepto de autocuidado en las personas, surgió entre los años 60 y 70 del 

pasado siglo, cuando se observó la importancia de que las personas adoptasen 

un rol activo sobre sus enfermedades frente al afrontamiento pasivo tradicional.9 

Los pacientes que empezaban a tomar el control sobre sus vidas y su 

enfermedad demandaban menos cuidados profesionales y ganaban en calidad 

de vida. El objetivo de desarrollo de actividades de autocuidado radica en reducir 

las enfermedades transmisibles, considerando el fomento del autocuidado como 

uno de los principales ejes de la promoción de la salud, y los describe como las 

actividades que los individuos, familias y comunidades emprenden con la 
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intención de mejorar, prevenir o controlar la enfermedad y restaurar la salud. 

Estas actividades se derivan del conocimiento y habilidades técnicas y de la 

propia experiencia de la vida. Son emprendidas por las personas bien, por 

decisión propia o en colaboración con los profesionales. 

1.3. Dimensiones del autocuidado 

Para Merchan9 las dimensiones son: 

- Terapia nutricional; la nutrición considerada un componente esencial en el 

tratamiento para alcanzar los objetivos de control metabólico, sigue siendo 

uno de los componentes peor utilizados en el manejo de la enfermedad 

- Plan de ejercicio físico; el ejercicio físico es una actividad recomendada a 

toda la población y en especial a las personas con DM. Diferentes estudios 

han demostrado que en personas obesas su práctica habitual mejora los 

lípidos plasmáticos y la sensibilidad a la insulina, lo que lo convierte junto 

con la alimentación en otro de los pilares fundamentales en el tratamiento 

integral de esta enfermedad, sin embargo, es el más desconocido y menos 

adherente como recurso terapéutico 

- Tratamiento farmacológico; el tratamiento farmacológico inicial en las 

personas con DM varía en función del grado de control previo, edad, 

existencia de patologías asociadas y el uso concomitante de otros fármacos. 

Se sustenta en un plan de alimentación acorde a su estado ponderal, 

hipocalórico en caso de sobrepeso y normocalórico en casos de normopeso, 

con una pauta de ejercicio físico a practicar de forma habitual. Cuando estas 

medidas terapéuticas, tras un periodo prudente de implementación, 

aproximadamente de tres meses, no consiguen proporcionar un control 

glucémico adecuado, se pasa al tratamiento farmacológico bien en 

monoterapia o en terapia combinada con dos o tres fármacos orales o bien 

con insulina 

- Control glucémico; la medición de la glucemia capilar es útil para el 

autoanálisis y el autocontrol de la persona con DM. Debe distinguirse entre 
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autoanálisis y autocontrol. Autoanálisis es la medición que realiza el propio 

paciente de su glucemia. Autocontrol, es el proceso por el cual el paciente, 

tras realizar el autoanálisis, toma decisiones acerca del tratamiento, ya que 

la automedición de la glucemia por sí sola no mejora el control metabólico de 

la enfermedad 

- Cuidado de los pies; los profesionales de enfermería tienen un papel 

fundamental en la prevención del pie diabético, por ello, es necesario que 

realicen y enseñen al paciente a hacer una inspección minuciosa, una 

palpación adecuada y una exploración rigurosa de sus pies de forma 

habitual. El desarrollo de problemas del pie no es una consecuencia 

inevitable de tener 

- Revisiones periódicas; la periodicidad de las visitas de la persona con DMT2 

a la consulta de enfermería se programará en función del estado del 

paciente, de su autorresponsabilidad en la gestión del 102 grado de control 

metabólico, tratamiento que tenga prescrito y periodo de tiempo desde el 

diagnóstico. 

1.4. Tipos de autocuidado 

Según Orem20 existen los siguientes tipos:  

- Requisitos de autocuidado universales; son definidos como los objetivos 

requeridos universalmente que deben alcanzarse mediante el autocuidado o 

el cuidado dependiente, tienen su origen en lo que se conoce y lo que se 

valida, o lo que está en proceso de ser validado sobre la integridad 

estructural y funcional humana en las diversas etapas del ciclo vital. Son 

comunes a todos los seres humanos, se mantienen durante toda la vida y se 

modifican cualitativa y cuantitativamente en función de la edad, sexo, y 

situación de salud-enfermedad. 

- Requisitos de autocuidado relativos al desarrollo; están relacionados con las 

acciones a realizar para promover el desarrollo personal en cada etapa del 

ciclo vital. Son de dos tipos: formas especiales de autocuidado para los 
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procesos de desarrollo en las distintas etapas del ciclo vital, y nuevas 

necesidades derivadas de una situación o condición que puede afectar al 

desarrollo humano. Existen dos subtipos: provisión de cuidados para 

prevenir los efectos negativos, y para mitigar los efectos provocados por 

estas situaciones. 

- Requisitos de autocuidado terapéutico; derivados de una enfermedad, daño 

o lesión. Orem expone que estas necesidades están constituidas por el 

conjunto de medidas de cuidado necesarias en ciertos momentos, durante 

un cierto tiempo, para cubrir todas las necesidades conocidas de una 

persona. Para cubrir estas necesidades, los individuos deben realizar 

actividades de autocuidado terapéutico, definidas como la compleja habilidad 

adquirida que les permite conocer y cubrir sus necesidades con acciones 

deliberadas e intencionadas, para regular su propio funcionamiento y 

desarrollo humano. 

1.5. Características del autocuidado 

Según Cavanagh22 se caracteriza por: 

- Los seres humanos tienen el potencial de desarrollar habilidades 

intelectuales y prácticas y de mantener la motivación esencial para el 

autocuidado y para el cuidado de miembros dependientes de la familia. Esto 

sitúa en los individuos, siempre que sea posible, la responsabilidad de 

controlar sus propias necesidades de salud desarrollando las habilidades e 

información necesarias, o buscando ayuda de otras fuentes, como los 

familiares o los profesionales de salud. 

- Las formas de satisfacer las necesidades de autocuidados tienen elementos 

culturales y varían con los individuos y con los grupos sociales. La definición 

del momento en que se requiere la ayuda de otros y las acciones específicas 

usadas para satisfacer sus necesidades variarán de acuerdo con el grupo 

social y cultural al que pertenece el individuo. Esto sugiere que no hay “una 

manera” de satisfacer las demandas de autocuidados; pueden usarse 
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diferentes enfoques con el fin de satisfacer necesidades similares. 

- La realización del autocuidado requiere la acción intencionada y calculada, 

está condicionada por el conocimiento y el repertorio de habilidades de un 

individuo, y se basa en la premisa de que los individuos saben cuándo 

necesitan ayuda y, por lo tanto, son conscientes de las acciones específicas 

que necesitan realizar. Los individuos, sin embargo, pueden elegir, entre 

distintas opciones, sus conductas de autocuidados. En ciertas 

circunstancias, un individuo puede decidir, por cualquier razón, no iniciar la 

conducta de autocuidado cuando es necesaria. Las razones incluyen 

ansiedad, temor, falta de información u otras prioridades. 

- Los individuos investigarán y desarrollarán formas para satisfacer las 

demandas de autocuidado conocidas. Cuando se enfrentan con el hecho de 

tener necesidades de autocuidados, experimentan y prueban distintos 

métodos para superar sus dificultades. Cuando identifican las formas para 

satisfacer las necesidades conocidas, desarrollaran hábitos de autocuidado. 

1.6. Objetivos del autocuidado 

Según Orem20 los objetivos son: 

- Buscar y asegurar una asistencia sanitaria adecuada.  

- Ser conscientes y observar los efectos y los resultados de los factores 

productores de enfermedad.  

- Cumplir las prescripciones relativas al diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación.  

- Observar y actuar frente a los efectos adversos que pudieran derivarse de 

las medidas diagnosticadas y terapéuticas.  

- Aceptar los cambios en la imagen que puedan derivarse de un proceso 

patológico o accidente concreto y las necesidades de ayuda o cuidado 

profesional.  
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- Aprender a vivir con los efectos de su proceso diagnóstico y terapéutico para 

seguir llevando una vida que favorezca el desarrollo personal continuo. 

1.7. Educación para el autocuidado de la diabetes 

Según Shrivastava et al.23 el autocuidado de la diabetes se ha definido como un 

proceso evolutivo de desarrollo de conocimiento o conciencia, aprendiendo a 

sobrellevar la compleja naturaleza de la diabetes en un contexto social; debido a 

que la mayoría de la atención diaria en la diabetes es manejada por los 

pacientes y/o familiares existe una importante necesidad de medidas fiables y 

válidas para el autocuidado de la diabetes.  

Para la Asociación Americana de Diabetes24 hay siete comportamientos, 

esenciales en las personas con diabetes que predicen buenos resultados:  

- Alimentación saludable. 

- Actividad física. 

- Medición de glucosa en la sangre. 

- Apego a los medicamentos. 

- Buenas habilidades de resolución de problemas. 

- Habilidades de afrontamiento saludables. 

- Comportamientos de reducción de riesgos.  

Estas medidas propuestas pueden ser útiles para los médicos y educadores de 

la salud, que tratan a pacientes individuales y para los investigadores que 

evalúan nuevos enfoques de la atención; el auto informe es el enfoque más 

práctico para la evaluación de auto-cuidado y sin embargo, a menudo es visto 

como poco confiable. Se han encontrado que estos siete comportamientos se 

correlacionan positivamente con un buen control glucémico, reducción de 

complicaciones y mejora en la calidad de vida25.  
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Además, se ha establecido que el auto-cuidado no sólo abarca la realización de 

estas actividades, sino también las interrelaciones entre ellos. El autocuidado de 

la diabetes requiere que el paciente haga modificaciones en la dieta y estilo de 

vida complementado con la función de apoyo del personal sanitario para 

mantener un mayor nivel de confianza en sí mismo que conduce a un exitoso 

control de la enfermedad23. 

La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos26 enfatiza la importancia 

de que los pacientes se conviertan en participantes activos e informados en su 

cuidado; del mismo modo la OMS también ha reconocido la importancia de que 

los pacientes aprendan a manejar su diabetes.  

Así mismo el Consejo de Salubridad General27 en las sesiones educativas debe 

de abordarse una serie de tópicos de acuerdo a las necesidades individuales y 

de grupo que pueden incluir:  

- Aceptación de la enfermedad.  

- Activación de las capacidades de auto cuidado del enfermo. 

- Establecimiento y evaluación de las metas personales.  

- Información acerca de los aspectos fundamentales de la enfermedad y su 

tratamiento. 

- Desarrollo de habilidades de modificación de estímulos ambientales, 

negociación de diferentes tipos de apoyo, auto reforzamiento y auto motivación  

- Aprendizaje de habilidades para el control y vigilancia de la enfermedad: 

cuidado específicos de su enfermedad y uso de fármacos  

- Aprendizaje de técnicas de auto monitoreo (glucosa capilar, presión arterial, 

conteo de grasas, actividad física). 

- Reconocimiento, tratamiento y prevención de complicaciones agudas y 

crónicas. 
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- Terapia nutricional. 

- Importancia de la actividad física  

- Conductas a seguir en diferentes circunstancias: viajes, días de enfermedad, 

compromisos sociales. 

- Apoyo y guía para integrar el tratamiento de la enfermedad a la vida diaria. 

- Aprender a manejar el estrés que generan diferentes demandas 

ambientales. 

- Aprender técnicas para evitar la recaída en conductas indeseables. 

- Desarrollar habilidades para mejorar problemas interpersonales, familiares y 

otros relacionados. 

- Aprender a identificar diferentes reacciones o trastornos afectivos 

(depresivos y de ansiedad), de alimentación y sexuales que pudieran ocurrir 

al enfermo. 

- Se deben brindar intervenciones que favorecen la participación del paciente 

en la toma de decisiones de factores importantes del tratamiento para 

mejorar la responsabilidad personal y la independencia. 

1.8. Enfoque teórico del autocuidado 

Según  Pousa13 señala que se sustenta en la Teoría del Autocuidado, de  

Dorothea Orem en la que explica el concepto de autocuidado como una 

contribución constante del individuo a su propia existencia: El autocuidado es 

una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 

vida, salud o bienestar". Define además tres requisitos de autocuidado, 

entendiendo por tales los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el 
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autocuidado, indican una actividad que un individuo debe realizar para cuidar de 

sí mismo:  

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, 

soledad e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la 

actividad humana.  

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones 

adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos 

momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, 

adolescencia, adulto y vejez.  

- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que surgen o están 

vinculados a los estados de salud. 

Según Orem, la naturaleza del autocuidado podría considerarse como la 

capacidad de un individuo para realizar todas las actividades necesarias para 

vivir y sobrevivir, contemplando así el concepto auto como la totalidad de un 

individuo (incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el 

concepto cuidado como la totalidad de actividades que un individuo inicia para 

mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él. 

El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y realizan 

en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. 

Puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo si realiza efectivamente 

las siguientes actividades: 

- Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

- Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales.  

- Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones.  
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- Prevención de la incapacidad o su compensación.  

- Promoción del bienestar 

El cuidado se inicia voluntaria e intencionadamente por los individuos. El 

autocuidado es un fenómeno activo que requiere que las personas sean capaces 

de usar la razón para comprender su estado de salud, y sus habilidades en la 

toma de decisiones para elegir un curso de acción apropiado. 

2. COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS 

2.1. Conceptualización de diabetes mellitus 

Según la Organización Mundial de la Salud, la 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. 

La insulina es una hormona que regula el azúcar de la sangre.28 El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia, que con el tiempo daña gravemente 

muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

También Gómez et. al.,29 indica que es una enfermedad crónica del 

metabolismo. Se debe a la falta total o parcial de la hormona llamada insulina, 

secretada por los islotes de Langerhans en el páncreas. Su déficit produce la 

falta de absorción de la glucosa por parte de las células, produciendo una menor 

síntesis de depósitos energéticos en las células y la elevación de la glucosa en 

la sangre. 

Además Arias y Ramírez, señala que la diabetes mellitus constituye un grupo de 

trastornos metabólicos caracterizados por niveles elevados de glucosa en la 

sangre (hiperglucemia) ocasionados por defectos de secreción o la acción de la 

insulina, o ambas.11 

Por su parte Aucay y Carabajo, señala que es una alteración metabólica de múltiple 

etiología, causada por una hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de 

los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, provocadas por los defectos en 

la secreción de insulina, en la acción de la misma o en ambas.30 
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2.2. Tipos de diabetes mellitus 

Según el Comité de expertos de la ADA (citado en Quisiguiña)31, señala los 

siguientes tipos: 

- Diabetes Mellitus tipo 1; afecta entre el 5% al 10% de la población diabética 

total Se presenta mayormente en individuos jóvenes, aunque puede 

aparecer en cualquier etapa de la vida, y se caracteriza por la nula 

producción de insulina debida a la destrucción autoinmune de las células  de 

los Islotes de Langerhans del páncreas mediado por las células T. Se suele 

diagnosticar antes de los 30 años de edad, con pico de mayor incidencia 

entre los 12 y 15 años y afecta a cerca de 4.9 millones de personas en todo 

el mundo, de las que 1,27 millones son europeos, lo que arroja una 

prevalencia del 0,19 por ciento de la población total, aunque la prevalencia 

más alta, de 0,25 por ciento, se encuentra en América del Norte, variaciones 

que reflejan la distinta susceptibilidad genética entre poblaciones. 

- Diabetes mellitus tipo 2; generalmente aparece en la edad adulta, es el tipo 

más frecuente constituyendo aproximadamente un 90% de pacientes 

diabéticos. Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo 

rasgo principal es el déficit relativo de producción de insulina y una deficiente 

utilización periférica por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina), esto 

quiere decir que los receptores de las células que se encargan de facilitar la 

entrada de la insulina a la propia célula están dañados. Se desarrolla a 

menudo en etapas adultas de la vida, y es muy frecuente la asociación con 

la obesidad. 

- Diabetes Mellitus Gestacional; la también llamada diabetes del embarazo 

aparece durante la gestación en un porcentaje de 1% a 14% de las 

pacientes, y casi siempre debuta entre las semanas 24 y 28 del embarazo. 

En ocasiones puede persistir después del parto y se asocia a incremento de 

trastornos en la madre (hipertensión arterial, infecciones vaginales y en vías 

urinarias, parto prematuro y cesárea) y daños graves al bebé (muerte fetal o 

macrosomía, esto es, crecimiento exagerado del producto debido a que está 
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expuesto a mayor cantidad de glucosa que la habitual, esto se debe a que 

estimula su páncreas y segrega abundante insulina que contribuye a 

incrementar su desarrollo, lo que puede generarle lesiones al momento de 

pasar por el canal de parto). 

- Otros tipos de diabetes mellitus 

 Tipo 3A: defecto genético en las células beta como del tipo MODY 

(Maturity Onset Diabetes of the Young), LADA (Diabetes Autoinmune 

Latente del Adulto) 

 Tipo 3B: resistencia a la insulina determinada genéticamente 

 Tipo 3C: enfermedades del páncreas 

 Tipo 3D: causada por defectos hormonales 

 Tipo 3E: causada por compuestos químicos o fármacos. 

2.3. Complicaciones de la diabetes mellitus 

Según De la Torre,32 bajo el término de complicaciones crónicas de la DM se 

agrupa un conjunto de procesos causados a largo plazo por las alteraciones 

metabólicas características de la DM. 

Para American Diabetes Association,33 la Diabetes Mellitus es una enfermedad 

metabólica crónica y compleja que se caracteriza por la deficiencia absoluta o 

relativa de insulina, hiperglicemia crónica y otras alteraciones del metabolismo, 

de los carbohidratos y de los lípidos; ello a su vez, puede originar múltiples 

complicaciones microvasculares en los ojos, los riñones y las extremidades 

inferiores, así como neuropatías periféricas y, frecuentemente, lesiones 

macrovasculares y coronarias. 

2.4. Principales complicaciones de la diabetes 

Para Para Arias y Ramírez19 las complicaciones de la diabetes se pueden dividir 

en complicaciones agudas y complicaciones crónicas: 



33 

Complicaciones agudas 

Las complicaciones agudas de la diabetes se refieren a la hipoglucemia y a la 

hiperglucemia o síndrome hiperglucémico hipersmolar no cetosico. 

a. Hipoglucemia (concentración anormalmente baja de glucosa en sangre)  

Se presenta cuando los niveles de glucosa en sangre son menores de 50 a 60 

mg/ml (2.7 a 3.3 mmol/L).  

- -La hipoglucemia severa en la persona con diabetes mellitus tipo 2 es más 

frecuente cuando se busca un control un control estricto de la glucemia, 

sobre todo en los que reciben sulfonilurias o se aplican insulina.  

- -El aumento en la frecuencia de hipoglucemias puede indicar el comienzo o 

empeoramiento de una falla renal que tiende a prolongar la vida media de la 

insulina circulante  

- -Hay situaciones que aumentan el riesgo de hipoglucemia en la persona con 

diabetes mellitus tipo 2.  

- -Retrasar u omitir una comida  

- -Beber alcohol en exceso o sin ingerir alimentos simultáneamente.  

- -Hacer ejercicio intenso sin haber ingerido una colación apropiada.  

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

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

ven bien la dosis de la insulina, etc.  

b. Hiperglucemia 

Es un aumento excesivo de la cantidad de azúcar que tienes en la sangre. Tanto 

si tienes diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2, cuando tus valores normales de 

glucemia aumentan de forman repentina es que estás viviendo un episodio de 

hiperglucemia. 
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Para que la hiperglucemia pueda provocar un desmayo, los valores de azúcar en 

sangre  que se han de alcanzar tienen que ser enormemente elevados (cuando 

el nivel de azúcar en la sangre permanece mayor de 180). 

Esta situación puede complicarse aún más si la hiperglucemia viene 

acompañada de una cetoacidosis (cuando nuestro organismo no puede utilizar la 

glucosa porque no cuenta con la cantidad suficiente de insulina). Si no hay 

insulina, la glucosa no puede entrar en las células y se acumula en la sangre. 

Durante un periodo de cetoacidosis el nivel de glucosa en sangre suele superar 

los 300mg/dl. De forma puntual, los cuerpos cetónicos pueden proporcionar 

energía, pero no durante mucho tiempo ya que en cantidades elevadas son muy 

tóxicos y provocan acidez. En estos casos el riesgo puede llegar a ser mortal, ya 

que el organismo no tolera grandes cantidades de cuerpos cetónicos. 

Las causas más frecuentes de esta complicación puede ser errores en la 

administración de insulina (olvidar su administración), consumir alimentos o bebidas 

altos en hidratos de carbono, padecer alguna infección o tomar algunos fármacos 

como los corticoides. Los síntomas de esta complicación que difieren de la 

hipoglucemia son, entre otros, sed imperiosa y boca seca, visión borrosa, piel seca, 

polifagia (aumento de la necesidad de comer) o poliaquiuria (micción frecuente). 

Complicaciones crónicas 

Las principales enfermedades crónicas que produce la diabetes son: 

a. Complicaciones macrovasculares 

Resultan de cambios en los vasos sanguíneos medianos a grandes cuyas 

paredes se engruesan, esclerosan y ocluyen por placas; a la larga, el flujo de 

sangre se bloquea. La arteriopatia coronaria, la enfermedad cerebro vascular y 

la enfermedad vascular periférica son los tres tipos principales de 

complicaciones macrovasculares más frecuentes en la población de diabéticos.  

b. Complicaciones microvasculares 

Se caracteriza por engrosamiento de las membranas basales de los capilares 
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que rodean a las células capilares endoteliales. Dos áreas afectadas por estos 

cambios son la retina y el riñón entre las enfermedades que se presentan: 

Retinopatía diabética Es causada por cambios en los pequeños vasos sanguíneos 

de la retina, sino es diagnosticada a tiempo puede llegar a la ceguera; se pueden 

presentar signos como microaneurismas, hemorragias introretinianas. 

Nefropatía diabética; poco después de que se inicia la diabetes, aumenta el 

índice de filtración glomerular. La composición molecular de la membrana basal 

de los capilares renales (glomérulos) tiene estructuras que sirven como un filtro 

selectivo o semipermeable, esta membrana se engruesa como resultado de la 

hiperglucemia crónica y se vuelve permeable, con lo que se pierden proteínas 

plasmáticas en la orina. Si hay hiperglucemia, el mecanismo de acción renal se 

ve sometido a esfuerzo adicional, aumenta la presión de los vasos sanguíneos 

renales y esto sirve como estímulo para la aparición de nefropatía. 

Neuropatía diabética; abarca el grupo de enfermedades que afectan a todos los 

tipos de nervios tales como periféricos, autónomos y centrales. Puede haber 

engrosamiento de la membrana basal capilar y cierre de los capilares, también 

desmielinización nerviosa. 

c. Pie diabético 

El síndrome de pie diabético es definido por la OMS como la ulceración, 

infección y/o gangrena del pie asociado a neuropatía diabética y diferentes 

grados de enfermedad arterial periférica siendo el resultado de la interacción 

compleja de diferentes factores. El pie diabético a su vez se constituye en el 

principal factor de riesgo para la amputación de la extremidad. 

Así mismo Quisiguiña31 señala que los factores de riesgo para el pie diabético son: 

- Neuropatía periférica. 

- Infección. 

- Enfermedad vascular periférica. 
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- Trauma. 

- Alteraciones de la biomecánica del pie. 

- Edad avanzada. 

- Larga duración de la diabetes. 

- Sexo masculino. 

- Estrato socioeconómico bajo y pobre educación. 

- Factores sociales como vivir solo, poco visitado, poca motivación por vivir. 

- Pobre control glicérico. 

- Presencia de retinopatía, nefropatía, enfermedad macro vascular. 

- Consumo de alcohol. 

- Tabaquismo. 

- Calzado inapropiado. 

- Úlceras o amputaciones previas. 

Así mismo, señala los principales signos/síntomas en pie diabético, entre los que 

se pueden mencionar: 

a. Vascular 

Síntomas: Pies fríos, claudicación intermitente, dolor en reposo 

Signos: Palidez, acrocianosis o gangrena, disminución de temperatura Ausencia 

de pulsos pedio, tibiar Rubor Retardo e lleno capilar 

b. Neurológico 

Síntomas: Sensitivos: disestesias, parestesias, anestesia, autonómicos: piel 

seca por anhidrosis Motores, debilidad muscular 



37 

Signos: Perdida de sensibilidad táctil, vibratoria y térmica, Hiperestesia, 

Disminución/ausencia de reflejo aquiliano y rotuliano, debilidad/atrofia muscular, 

disminución de vello Cambio trófico en uña 

c. Alteracuines de biomecánica 

Síntomas: Cambios en la forma del pie y aparición de callos plantares 

Signos: Pie cavo, dedos en garra, movilidad articular disminuida; pie caído, 

cambio en forma de pie (Artropatía de charcot) 

d. Trauma 

Síntomas: Usualmente atenuados por neuropatía  

Signos: Uñas envaronada, Rubor; callo, Ulcera 

e. Infección 

Síntomas: Usualmente atenuados por neuropatía 

Signos: Calor y rubor Supuración. Peritonitis, Deternatomicosis 

Clasificación de los grados de severidad del pie diabético de acuerdo con la 

escala de Wagner31: 

- Grado 0: Pie en riesgo por presencia de enfermedad vascular periférica, 

neuropatía, deformidades ortopédicas, pérdida de la visión, nefropatía, edad 

avanzada. 

- Grado 1: Ulcera superficial 

- Grados 2: Ulcera profunda que llega a tendón, ligamento, articulaciones y/o 

hueso. 

- Grado 3: Infección localizada: celulitis, absceso, osteomielitis.  

- Grado 4: Gangrena local 
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- Grado 5: Gangrena extensa.  

2.5. Factores que influyen en la complicación de la diabetes 

Para la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinologia34 algunos factores que 

impiden las complicaciones de la diabetes son: 

- Diagnosticar la diabetes lo más pronto posible; si se tiene riesgo de tener 

diabetes (familiares con la enfermedad, obesidad, prediabetes u otras 

enfermedades) debe realizarse pruebas de sangre periódicamente.  

- Empezar un tratamiento lo antes posible; si se tiene niveles anormales de 

glucosa acuda a su médico y tome el tratamiento pronto. Si se detecta en 

etapas tempranas puede controlarse con dieta y ejercicio o tal vez requiera 

algún medicamento. Negar su enfermedad no la desaparece.  

- Continuar el tratamiento; si se logra controlar sus niveles de glucosa con el 

tratamiento quiere decir que usted tiene una diabetes controlada, no que la 

diabetes ha desaparecido. Una vez que se le diagnostica diabetes, el 

tratamiento debe continuar de por vida.  

- Buscar llegar a las metas que le propone el médico; entre mejor control uno 

tenga de sus niveles de glucosa menor será el riesgo de complicaciones 

crónicas.  

- Reciba tratamiento para otras enfermedades que puedan contribuir al daño 

crónico como la hipertensión o el colesterol alto.  

- Dejar de fumar; el tabaco aumenta el riesgo de todas las complicaciones 

crónicas. Manténgase activo. Esto reduce el riesgo de enfermedades 

crónicas y ayuda a controlar la diabetes.  

- Desarrollar hábitos saludables; con la dieta, ejercicio, medicamentos, 

revisión de pies, y todo lo que implica su control. 

- Revisar sus pies diariamente; el daño a los nervios y a los pies puede ser 



39 

silencioso, aunque no tenga molestias, cuide sus pies. Lleve un 

automonitoreo: si usted sabe sus niveles de glucosa puede controlarlos y 

corregirlos.  

- Tomar el control de la enfermedad: no dejar que la enfermedad lo controle a 

uno, una actitud participativa mejora su control y evita complicaciones, si 

usted no hace nada al respecto de su enfermedad, las consecuencias llegan 

pronto. 

2.6. Dimensiones de las complicaciones de la diabetes 

Para Quisiguiña31 las dimensiones son: 

Complicaciones agudas 

Abarca: 

- Cetoacidosis Diabética 

Es una complicación metabólica aguda propia de la Diabetes Tipo 1, aunque 

también puede suceder en pacientes con Diabetes Tipo 2. Si bien puede 

constituir la primera manifestación de una Diabetes Tipo 2 no diagnosticada, de 

forma más frecuente aparece en personas con Diabetes Mellitus conocida. Se 

produce como consecuencia de un déficit absoluto de insulina junto a un exceso 

en la liberación de hormonas que incrementan la producción hepática de glucosa 

(glucagón, adrenalina), disminuyendo la utilización periférica de la glucosa y 

estimulando la liberación de ácidos grasos de los adipocitos que son 

transformados en cuerpos cetónicos por el hígado. 

Se caracteriza por la aparición de hiperglucemia (generalmente, superior a 300 

mg/dl), cuerpos cetónicos en plasma, acidosis metabólica (pH < 7,3, bicarbonato 

plasmático < 15 mEq/l), glucosuria y cetonuria. En cuanto a las manifestaciones 

clínicas asociadas a la cetoacidosis, suele manifestarse con anorexia, nauseas, 

vómitos, poliuria con polidipsia, dolor abdominal, alteraciones de la consciencia 

y, en un pequeño porcentaje de pacientes, coma. 
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En cuanto al tratamiento, tal y como se señala con anterioridad, la aparición de 

cetoacidosis supone causa de ingreso hospitalario. Los objetivos del tratamiento 

son corregir el trastorno hidroelectrolítico mediante la reposición de líquidos y 

sales, corregir el trastorno metabólico mediante la administración de insulina y 

revertir los factores precipitantes del cuadro. 

Dentro de los distintos aspectos del tratamiento, la medida más urgente es 

conseguir una adecuada hidratación, ya que sin ésta la insulina no alcanzaría 

suficientemente los tejidos diana donde realiza su acción. El volumen de líquido 

a administrar dependerá del estado del paciente, recomendándose iniciar la 

hidratación con suero salino isotónico al 0,9%. 

Con relación a la administración de potasio si bien, en los primeros momentos 

puede estar normal, o incluso ligeramente aumentado como consecuencia de la 

acidosis, se precisa administrarlo desde el inicio del tratamiento, con 

independencia de los niveles plasmáticos del mismo, siempre que el paciente no 

presente anuria. 

La utilización de insulina no resulta fundamental en los primeros pasos del 

tratamiento, hasta conseguir una adecuada perfusión venosa. El tipo de insulina 

a utilizar será la de acción rápida, a ser posible por vía IV en perfusión continua, 

pudiendo utilizarse la vía IM como alternativa, comenzando el tratamiento con 

dosis bajas (5 – 6 UI/hora). Algunos autores recomiendan la administración 

previa de 10 – 20 UI en forma de bolo rápido, antes de pasar a la perfusión IV35.  

- Estado Hiperosmolar No Cetósico 

Se caracteriza por la aparición de hiperglucemia grave (generalmente, superior a 

600 – 800 mg/dl), deshidratación e hiperosmolaridad plasmática en ausencia de 

cuerpos cetónicos. Se acompaña de depresión sensorial y manifestaciones 

neurológicas variables: alucinaciones, afasia, nistagmus, hemiplejía, coma, etc. 

Supone la complicación de causa metabólica de aparición más frecuente entre 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, de forma especial en pacientes de 

edad superior a los 60 años, siendo la mortalidad asociada a la misma elevada, 
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debido a las características de la población de riesgo, y superior a la ocasionada 

por la cetoacidosis diabética. En un porcentaje sustancial de los casos, esta 

descompensación aparece en sujetos sin antecedentes conocidos de Diabetes 

Mellitus; si bien, las personas de edad avanzada que padecen enfermedades 

crónicas, con alteraciones leves de la función renal, presentan un mayor riesgo 

de padecerla. 

En cuanto a su forma de presentación, aparece de forma insidiosa en el 

transcurso de varios días con un síndrome de poliuria, polidipsia, polifagia, 

deshidratación, alteraciones de la temperatura corporal, anorexia, nauseas, 

vómitos, íleo paralítico, somnolencia, confusión, coma, convulsiones, etc. 

La aparición de descompensación hiperglucémica hiperosmolar constituye un 

criterio para el ingreso hospitalario, ya que la mortalidad asociada a dicha 

descompensación es muy elevada (> 50%). El tratamiento es similar al de la 

cetoacidosis diabética, consistiendo fundamentalmente en la rehidratación (para 

restablecer la circulación y la diuresis) junto a la administración de insulina y 

potasio. Con relación a la hidratación del paciente, y como guía durante el 

traslado del mismo al hospital, puede iniciarse con la administración de suero 

salino isotónico al 0,9%, para pasar (una vez corregida la depleción de volumen) 

a la administración de suero salino hipotónico al 0,45%35. 

- Hipoglicemia 

Constituye la complicación más frecuentemente asociada al tratamiento 

farmacológico de la Diabetes Mellitus. Se caracteriza por el descenso de la 

glucemia por debajo de los valores normales, aunque no existe un consenso 

universal sobre el nivel de glucosa, puede definirse como la aparición de cifras 

de glucemia por debajo de 60 mg/dl. Las manifestaciones de hipoglucemia 

pueden ser: síntomas asociados a la respuesta adrenérgica como ansiedad, 

inquietud, irritabilidad, palpitaciones, taquicardia, etc.; junto a los derivados de la 

afectación del S.N.C. como consecuencia del bajo aporte de glucosa: cefalea, 

lentitud, dificultad en el habla, diplopía, somnolencia, confusión mental, coma, 

convulsiones, etc. Generalmente, los síntomas asociados a los episodios de 
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hipoglucemia suelen ser moderados, secundarios a la liberación de 

catecolaminas, y pueden ser fácilmente tratados por el propio paciente35.  

Tratamiento de la hipoglucemia 

La hipoglucemia en la persona con Diabetes Mellitus debe ser manejada en 

forma sistemática. Este manejo suele seguir los siguientes pasos: 1. Administrar 

una sola dosis de azúcar simple que puede ser un vaso de gaseosa corriente o 

un vaso de agua con tres cucharadas de azúcar, o el equivalente a 20-25 g de 

glucosa. 2. Si la persona ha perdido el conocimiento o se encuentra obnubilada y 

se niega a ingerir azúcar, se le aplica una ampolla subcutánea o intramuscular 

de un miligramo de glucagón o se le administra un bolo intravenoso de dextrosa 

que contenga 25 g. 3. Después de haber recibido la dosis oral o parenteral de 

glucosa y siempre y cuando esté consciente y se sienta en capacidad de ingerir 

alimentos, la persona debe ingerir una colación rica en carbohidratos36.  

Complicaciones crónicas 

Abarca: 

a. Microangiopáticas: entre las que se pueden mencionar: 

- Retinopatía Diabética 

Afecta al 40-50% de los pacientes con Diabetes, presentando el 10% de estos 

pacientes, retinopatía proliferativa. El 20-30% de las cegueras registradas son 

consecuencia de la retinopatía diabética, constituyendo la primera causa de 

ceguera en los países desarrollados.  

Es una complicación ocular de la diabetes, causada por el deterioro de los vasos 

sanguíneos que irrigan la retina del fondo del ojo. El daño de los vasos 

sanguíneos de la retina puede tener como resultado que estos sufran una fuga 

de fluido o sangre. Cuando la sangre o líquido que sale de los vasos lesiona o 

forma tejidos fibrosos en la retina, la imagen enviada al cerebro se hace borrosa. 

Es la consecuencia de muchos factores que confluyen para causar una 

alteración en el capilar retinal. 
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La hiperglicemia la diabetes secundaria también existe una tendencia a la 

aparición de retinopatía. Segundo, hay una alteración de la barrera 

hematorretinal interna, tanto estructural como funcional. 

Se presenta la siguiente clasificación:  

 Retinopatia no proliferativa: se encuentra microaneurismas y pequeñas 

hemorragia. 

 R. Preproliferativa: presencia de áreas isquémicas. 

 R Proliferativa: presencia de vasos de neo formación hemorragias pre 

retinianas. 

 Maclolopatia: presencia de edema macular. 

 Retinopatia no proliferativa: es la etapa temprana de retinopatía que no 

produce síntomas pero en los vasos sanguíneos de la retina se desarrollan 

microaneurismas y hemorragias o exudados duros, en algunos casos la 

mácula se hincha produciendo así la visión borrosa o distorsionada. 

 Retinopatía proliferativa: se desarrolla a partir de la retinopatía no 

proliferativa crea nuevos y frágiles vasos sanguíneos que se forman en la 

retina, con presencia de áreas isquémicas con exudados algodonosos como 

zonas no perfundidas visibles mediante angiofluoreceinografía, los vasos 

sanguíneos se rompen en el vitrio de esta manera impiden la entrada de luz, 

luego se forman un tejido cicatrizal que se humedece y tira la retina, llegando 

a desprenderla de la parte posterior del ojo, esto es tratado con cirugía láser 

conocida como fotocoagulación. En una emergencia oftalmológica el 

paciente debe remitirse al oftalmólogo como una urgencia cuando hay una 

pérdida rápida de la agudeza visual que no se explica por cambios 

significativos en la glucemia, cuando se presenta dolor en el globo ocular se 

presenta escotomas, manchas. La prevención consiste en la adaptación de 

medidas para evitar la aparición de la retinopatía como: El buen control de la 

glucemia, de la hipertensión arterial, la fotocoagulación temprana para evitar 
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que se desarrolle neovascularización, la vitrectomía. 

- Neuropatía diabética 

El riesgo relativo de neuropatía entre los diabéticos es 7 veces superior al de la 

población general; de manera, que se estima que el 60-70% la presentan en 

algún grado. Así, la neuropatía autonómica cardiovascular afectaría a más del 

40% de la población de pacientes con Diabetes con más de 10 años de 

evolución de su enfermedad. La neuropatía diabética representa una importante 

causa de impotencia sexual, estimándose que hasta el 40% de los varones la 

padecen. La neuropatía diabética es el deterioro de los nervios periféricos y 

centrales es la complicación más frecuente y precoz de la diabetes tardíamente 

diagnosticada ausencia de criterios diagnósticos y la heterogeneidad de las 

formas evolución tiene una gravedad relacionada con la duración de la 

enfermedad y mal control metabólico síndromes neurológicos se pueden 

suponer y ocurrir simultáneamente Estos estados se piensan para resultar de 

lesión microvascular diabética que involucra los vasos sanguíneos menores que 

suministra los nervios de los vasos. 

Más de la mitad de los pacientes con diabetes desarrollan neuropatía que deriva 

en enfermedad vascular periférica y autonómica. La neuropatía diabética es la 

causa más frecuente de amputaciones no traumáticas y disfunción autonómica 

Se presenta la siguiente clasificación:  

 Neuropatía Asintomática: que es la afectación de pequeñas fibras 

(sensibilidad superficial). Se ven afectadas la sensibilidad al dolor y a la 

temperatura. no refiere dolor porque tiene hipostesia o a sensibilidades, lo 

que conlleva a la falta de defensas frente a roses , quemaduras y 

traumatismos. El mayor peligro son las úlceras de los pies. 

 Neuropatía sintomática: Ocurre en un 20% de los casos y en un 5% es 

invalidarte. Afectación de fibras grandes de la sensibilidad profunda. Refiere: 

 Parestesias ardor en la planta del píe. 
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 Dolor -disestesias y parestesias de predominio nocturno. 

 Perdida de sensibilidad. 

 Abolición de reflejo aquiliano. 

- Nefropatía Diabética 

El riesgo relativo de padecer insuficiencia renal es 25 veces superior entre los 

sujetos que padecen Diabetes. Del 30-50% de estas personas, con una 

evolución de la enfermedad de 10 a 20 años presenta algún grado de afectación 

renal. Actualmente, la Diabetes supone el 10-13% de las causas de inclusión en 

programas de hemodiálisis. 

Clasificación de las nefropatías: 

 Nefropatía insipiente, temprana (subclínica): caracterizada por la presencia 

de microalbúmina persistente en dos o más muestras tomadas durante el 

intervalo de tres meses. 

 Nefropatía clínica: existe proteinuria detectable mediante métodos químicos 

de rutina, es una etapa por lo general irreversible que tiende a progresar en 

insuficiencia renal crónica que puede también ser un síndrome nefrótico. En 

esta etapa se puede detectar por primera vez una elevación de la tensión 

arterial. Esta puede ser: 

Leve a moderada cuando solo hay proteinuria 

Severa cuando existe un deterioro de la función renal, determinada por: 

 Depuración de creatinina inferior a 70 cc/por minuto.  

 Elevación de la creatinina sérica. 

- Insuficiencia renal crónica: presentándose 

 -Disminución del aclaramiento de la Creatinina por debajo de 25-30 ml/min  
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 -Alteración del metabolismo del calcio y fosforo. 

 -Existe anemia, insuficiencia cardiaca. 

- Fallo renal terminal: presentándose: 

 Depuración de Creatinina es igual o inferior a 15 cc/min. 

 Creatinina sérica igual o mayor a 3.4 mg /dl. 

 Requiere de diálisis y trasplante de riñón. 

Se puede presentar en las siguientes fases:  

a. Hiperfiltracion renal. 

 Hiperglicemia sostenida. 

 Incremento flujo renal y presión glomerular. 

 Tasa de Filtración Glomerular igual o mayor al 40%. 

b. Aparición microalbuminuria  

Basada en la excreción de albúmina humana: 

 Microalbuminuria 30-299mg/24n. 

 Macroalbuminuria> de 300mg/24h *Proteínas > de 0,5g/dl. 

c. Disminucion de la filtracón glomerular 

La macro albuminuria se inicia cuando el flujo renal disminuye 1 cc/min/mensual 

b. Macroangiopáticas; abarcando: 

- Enfermedad cardiovascular: Es la causa más importante de mortalidad en 

Diabetes. La enfermedad coronaria esta incrementada en pacientes con 

Diabetes Mellitus, frecuentemente es asintomático o silente, se presenta en 
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1 de 5 pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y en la fase avanzada se 

vuelve clínicamente manifiesta. 

Los mecanismos implicados para el riesgo cardiovascular en el paciente 

diabético son: 

Alteración del endotelio vascular.  

Alteración del metabolismo y composición de las lipoproteínas.  

Resistencia a la insulina.  

Glucosilación y oxidación de lipoproteínas.  

Glucosilación del colágeno. 

Alteración de coagulación, trombosis y fibrinólisis.  

Hiperglucemia.  

Otros factores asociados a Hipertensión arterial. 

- Isquemia de miocardio silente (smi) 

Es común en la población diabética y los episodios de isquemia silente pueden 

ocurrir con una nula o mínima actividad física. Y se refiere a la presencia de 

hallazgos sugestivos de isquemia de miocardio que no están asociados con 

angina o síntomas equivalentes, que se demuestran mediante estudios de test 

de ejercicio o monitoreo ambulatorio demostrando cambios electrocardiográficos 

y en la imagen nuclear se presentan defectos de perfusión o anormalidades de 

movimiento de pared regional ilustrada por ecocardiografía. 

Se sospecha que existe una parcial o completa denervación autonómica que puede 

contribuir con la prevalencia de isquemia silente, y asociada al ritmo circadiano que 

aparece en la mañana, por incremento de catecolaminas, del tono vasomotor 

coronario, respuesta de agregación plaquetaria y una demanda de oxigenación en 

el miocardio por taquicardia, hipertensión y alteración del proceso de fibrinolisis. 



48 

En todo paciente diabético con angina o síntomas equivalentes anginosos 

incluyendo disnea, mareo, fatiga o síntomas gastrointestinales se deben realizar 

test de stress cardiaco y cuyas indicaciones son: 

Síntomas típicos o atípicos cardiacos.  

Cambios electro cardiográficos de reposo sugestivo de isquemia o Infarto.  

Enfermedad vascular periférica o enfermedad de arteria carótida oclusiva.  

Factores de riesgo cardiovascular múltiple. 

Consideraciones especiales para pacientes que planean programas vigorosos 

de ejercicio y con neuropatía autonómica cardíaca (CAN). 

- Insuficiencia cardíacacongestiva (ICC) 

Recientemente se ha definido como la patología frecuentemente olvidada y de 

complicación fatal en la diabetes, que está emergiendo como un gran problema 

de salud pública. Se incrementa con la edad, DM, disfunción renal y que es una 

manifestación temprana de ICC preclínica. Parece que la DM no solamente 

incrementa el riesgo de ICC o cardiomiopatía dilatada sino que acelera el 

proceso independientemente de EAC, HTA, dislipidemia, el riesgo es mayor de 

ECV especialmente en aquellos pacientes que son diagnosticados en edades 

tempranas, la falla cardíaca es común en pacientes ancianos con DM La alta 

incidencia de ICC entre población diabética enfatiza la necesidad de un 

temprano reconocimiento y agresivo tratamiento de factores de riesgo 

- Infarto agudo de miocardio (IAM) 

Un diagnóstico oportuno es la identificación temprana de pacientes diabéticos 

con EAC y para disminuir la morbi-mortalidad de ECV con los exámenes y 

procedimientos que demuestran un alto beneficio diagnóstico como. 

EKG basal o pos ejercicio.  

Eco cardiografía post stress.  
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Coronariografia  

Imagen de perfusión miocárdica de stress (MPI) para predicción de mayores 

eventos coronarios, que se debe limitar a pacientes, historia familiar y 

microangiopatia. 

La microangiopatia es conocida por estar asociada con defectos en Gammagrafia, 

son sugestivos de isquemia miocárdica incluso en ausencia de EAC. 

La Tomografía computada de emisión de fotones simple stress adenosina- 

(SPECT) 7. Proteína C reativa es altamente sensible independientemente de riesgo 

de ECV. El conocimiento acerca de proceso inflamatorio de EAC ha ocasionado 

sorpresas dentro de la patogénesis y ha ofrecido nuevas oportunidades para 

diagnosticar, pronosticar y nuevos tratamiento 8. Niveles de fibrinógeno 

Existe una serie de manifestaciones en la cardiopatía isquémica que se asocia a 

angina de reposo, esfuerzo o mixta. En el IAM que surge en personas jóvenes 

por neuropatía autonómica cardíaca puede complicarse por extensión de las 

lesiones, reinfarto, rotura cardiaca, ICC, arritmias (fibrilación ventricular), shock 

carcinogénico, ICC y muerte súbita. 

c. Enfermedad cerebro vascular 

Afecta a los vasos sanguíneos del cerebro, un bloqueo parcial puede producir 

ataques isquémicos transitorios, una falta total del flujo sanguíneo en un área del 

cerebro debido al taponamiento o ruptura de un vaso ocasionará enfermedad 

cerebral vascular. 

3. EFECTO DEL AUTOCUIDADO SOBRE EL CONTROL DE LAS 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

La educación para el autocuidado de la diabetes (EACD) es un elemento crítico 

dentro de la atención a las personas con diabetes y aquellos sujetos con riesgo 

de desarrollar la enfermedad; es necesario con el fin de prevenir o retrasar las 

complicaciones de la diabetes y tiene elementos relacionados con cambios en el 

estilo de vida, que también son esenciales para las personas con prediabetes 
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como parte de los esfuerzos para prevenir la enfermedad37.  

Muchas personas con diabetes tienen o están en riesgo de desarrollar 

enfermedades concomitantes, incluyendo tanto las complicaciones y las 

condiciones relacionadas con la diabetes (por ejemplo, enfermedades 

cardiovasculares, dislipidemia, daño nervioso, hipertensión y depresión) y otros 

problemas médicos que puedan interferir con el cuidado personal (enfisema, 

artritis, alcoholismo). Además, el diagnóstico, la progresión y el trabajo diario de 

la gestión de la enfermedad puede ser una carga emocional mayor en las 

personas con diabetes, lo que hace el autocuidado aún más difícil38.  

La ADA ha revisado el nivel de educación del autocuidado de la diabetes y 

encontró un aumento de cuatro veces en las complicaciones de la DM en 

personas que no habían recibido educación formal relacionada a las prácticas de 

cuidados personales39.  

Un meta-análisis sobre la educación para el autocuidado en personas adultas 

con DM2 reveló mejorías en el control glucémico en el seguimiento a corto plazo, 

sin embargo, el beneficio observado disminuyó uno a tres meses posterior a 

concluir la intervención, lo que sugiere que es necesaria la formación continua 

del paciente. Por otro lado una revisión de la educación para el autocuidado de 

la diabetes reveló que esta estrategia tiene éxito en la reducción de los niveles 

de hemoglobina glucosilada. 

 

C. IDENTIFICACION DE VARIABLES  

1. VARIABLE DEPENDIENTE  

Complicación  diabetes mellitus. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Autocuidado. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. AUTOCUIDADO: Es el proceso por el que la propia persona llega a poner en 

práctica, de manera eficaz, conductas de promoción de la salud, de 

identificación y prevención de la enfermedad y de la aplicación de los 

tratamientos que se corresponden con los propios del nivel primario de salud.9 

2. COMPLICACIONES DE LA DIABETES: Es el que agrupa un conjunto de 

procesos dañinos causados a largo plazo por las alteraciones metabólicas 

características de la DM.32 

3. ADULTO MAYOR: Es aquella persona por arriba de los 60-65 años, este 

umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la multidmensionalidad 

de un estado que depende de muchos factores, en los que la edad por sí 

solo nada significaría.40  

4. CONOCIMIENTO: Es todo conjunto de ideas, nociones, conceptos que posee 

o adquiere el hombre a lo largo de la vida, como producto de la información 

adquirida ya sea mediante la educación formal e informal sobre la estimulación 

temprana.41 

5. DIABETES: Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce.28 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La población objeto de estudio estuvo constituida por personas con diagnostico 

medico diabetes mellitus que acuden a la estrategia sanitaria de enfermedades no 

transmisibles del Hospital Regional de Ica. Los resultados pueden generalizarse 

solo a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Muerte experimental. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo Cuasi experimental, con pre test y pos test42  

PROCEDIMIENTO: 

1. Se determinó la población de estudio. 

2. Se procedió a la identificación de la muestra de estudio. 

3. Se pidió autorización a la institución para poder realizar la investigación. 

4. Se aplicó el instrumento de medición tanto al grupo pre test como al pos test. 

5. Se ejecutaron actividades que involucran el autocuidado. 



53 

6. Se aplicó el instrumento de medición después de realizada las actividades a 

ambos grupos de estudio. 

7. Análisis de los datos que se obtuvieron. 

8. Presentación del informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por un total de 200 personas que se 

atienden en la Estrategia Sanitaria de enfermedades no trasmisibles del Hospital 

Regional de Ica. 

Criterios de inclusión 

- Pacientes que se atienden en la Estrategia Sanitaria de enfermedades no 

trasmisibles del Hospital Regional de Ica. 

- Pacientes adultos. 

Criterios de exclusión 

- Pacientes que no acuden al Hospital Regional de Ica. 

- Pacientes niños y jóvenes. 

- Pacientes que asisten de manera irregular. 

2. MUESTRA 

La muestra fue de 40 usuarios que se atienden en la Estrategia Sanitaria de 

enfermedades no trasmisibles del Hospital Regional de Ica, distribuidos en dos 

grupos. 

El tipo de muestreo es intencionado, es decir por conveniente, con los pacientes 
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voluntarios que deseen participar de la estrategia de autocuidado43. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

La diabetes mellitus afecta a la población porque casi las muertes corresponden 

a personas de menos de 70 años afectadas con mencionada enfermedad. 

La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso 

corporal normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la 

diabetes o retrasar su aparición. Sin embargo las personas no toman conciencia 

de ello. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Métodos: Se utilizó la encuesta. 

La encuesta es definida como una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población. 

Técnica: Se utilizó el cuestionario. 

Cuestionario sobre actitudes de prevención frente a las complicaciones 

Diabetes Mellitus en usuarios adultos. 

En un instrumento que tuvo como objetivo evaluar las actitudes de prevención 

frente a las complicaciones Diabetes Mellitus; estuvo estructurado en función de 

sus dimensiones las cuales fueron: Dieta, actividad física, control de la glucosa y 

el manejo del estado emocional; teniendo un total de 24 ítems siendo sus 

opciones de respuesta: TA (Totalmente de Acuerdo), A (De acuerdo), I 

(Indeciso), D (En desacuerdo), TD (Totalmente en desacuerdo). 
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Este instrumento pasó por un proceso de validación y confiabilidad; el primer 

procedimiento estuvo a cargo de juicio de expertos, y la confiabilidad a través de 

la determinación del coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach. 

Instrumento: Se utilizó el formulario. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

POSICIÓN PROMEDIO DE LOS GRUPOS EN RELACIÓN A LA DIETA 

 

ÍTEMS EN RELACIÓN A LA 
DIETA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test 

1. Me informo sobre los 
alimentos nutritivos para un 
paciente diabético. 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

2. Me mantengo informado  
sobre los alimentos prohibíos 
para un diabético 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

3. Consumo una dieta baja en 
calorías para ,mantener un nivel 
adecuado de glucosa 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

4. Tengo un comportamiento  
responsable en mi alimentación 
como diabético 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

5.  Me interesa consumir una 
dieta sana y saludable 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
De 

acuerdo 
Indeciso 

6.  Creo definidamente que una 
buena alimentación mantiene 
en buen estado mi salud en mi 
condición de diabético 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
De 

acuerdo 
De 

acuerdo 

 

Los grupos experimental y control registran diferente posición de ingreso y salida del 

estudio en relación a criterios de la dieta como el informarse de alimentos permitidos 

y prohibidos, consumo de dieta baja en calorías, comportamiento responsable en la 

alimentación, interés por la dieta saludable y oportunidad de mantener la salud 

controlada; observándose mejores resultados en el grupo experimental cuya 

posición va de indeciso a total acuerdo mientras que el grupo control mantiene la 

posición indecisa. 
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TABLA 2 

PRE TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS  GENERADOS POR LA DIETA    

EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL REGIONAL – ICA 2016 

 

DIETA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre Test Pre Test 

N° % N° % 

Inadecuada 4 20.0 1 5.0 

Medianamente adecuada 9 45.0 15 75.0 

Adecuada 7 35.0 4 20.0 

Muy adecuada 0 0.0 0 0.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(2)     X2
t= 4.1 < X2

t= 5.991 

 

La prueba estadística ji cuadrado establece que no hay diferencia significativa en los 

grupos en lo que a estrategia de autocuidado en la prevención de las complicaciones 

en diabetes mellitus se refiere durante el pre test. 

El nivel de ingreso en el grupo experimental y control es medianamente adecuada 

en un 45% y 75% respectivamente. 
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TABLA 3 

POS TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS GENERADOS POR LA DIETA          

EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL REGIONAL – ICA 2016 

 

DIETA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pos Test Pos Test 

N° % N° % 

Inadecuada 0 0.0 4 20.0 

Medianamente adecuada 0 0.0 7 35.0 

Adecuada 1 5.0 9 45.0 

Muy adecuada 19 95.0 0 0.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(3)     X2
t= 36.4 > X2

t= 7.815 

 

Por el resultado de la prueba estadística ji cuadrado, con un 5% de probabilidad de 

error, se establece que hay diferencia significativa entre el Grupo Experimental y 

Control en el Pos test, por lo que se puede señalar que la estrategia de autocuidado 

mejora la prevención de complicaciones en diabetes mellitus generados por la dieta 

en usuarios adultos. 

Se identifica en esta tabla que en el 95.0% de usuarios adultos del grupo 

experimental, luego de aplicar la estrategia de autocuidado, previene las 

complicaciones de esta enfermedad en forma muy adecuada; en cambio en el grupo 

control, menos de la mitad de nuestra población de estudio: 45.0% lo hace de una 

manera adecuada. 
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TABLA 4 

POSICIÓN PROMEDIO DE LOS GRUPOS EN RELACIÓN                                                   

A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

ÍTEMS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test 

1. Busco información sobre la 
importancia de la actividad 
física en una persona diabética 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

2. Me informo sobre ejercicios 
físicos, espacio y tiempos para 
la práctica de alguna deporte. 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

3. Práctico con regularidad 
algún deporte. 

Indeciso Acuerdo Indeciso Desacuerdo 

4. Realizo caminatas de por lo 
menos 30 minutos como partes 
de mi actividad física. 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

5. Me motiva realizar 
actividades deportivas. 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

6. Tengo interés en realizar 
caminatas para mantenerme en 
buen estado físico. 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

 

Los grupos experimental y control registran diferente posición de ingreso y salida del 

estudio en relación a criterios de la actividad física como informarse de actividades 

para pacientes con diabetes, tipos de ejercicios pertinentes, práctica regular, 

caminatas, actividades y oportunidad para mantener el buen estado físico; 

observándose mejores resultados en el grupo experimental cuya posición va de 

indeciso a total acuerdo y de acuerdo, mientras que el grupo control mantiene la 

posición indecisa y hasta en desacuerdo en algunos aspectos. 
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TABLA 5 

PRE TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS GENERADOS POR LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL                                  

REGIONAL – ICA 2016 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre Test Pre Test 

N° % N° % 

Inadecuada 3 15.0 2 10.0 

Medianamente adecuada 13 65.0 16 80.0 

Adecuada 4 20.0 2 10.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(2)     X2
t= 1.2 < X2

t= 5.991 

 

Se establece, por la prueba estadística empleada, que no hay diferencia significativa, en 

la prevención de las complicaciones en diabetes mellitus por la actividad física, entre el 

Grupo Experimental y Control en el Pre test en usuarios adultos. 

Se tiene en esta tabla que ambos grupos presentan una prevención de 

complicaciones en diabetes mellitus medianamente adecuada por la actividad física 

en un 65.0% y 80.0% de esta población en estudio, respectivamente. 
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TABLA 6 

POS TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS GENERADOS POR LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL                                  

REGIONAL – ICA 2016 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pos Test Pos Test 

N° % N° % 

Inadecuada 0 0.0 5 25.0 

Medianamente adecuada 0 0.0 13 65.0 

Adecuada 3 15.0 2 10.0 

Muy adecuada 17 85.0 0 0.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(3)     X2
t= 35.2 > X2

t= 7.815 

 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado determina 

que hay diferencia significativa entre el Grupo Experimental y Control en el Pos test 

por lo que se puede afirmar que la estrategia de autocuidado mejora la prevención 

de complicaciones en diabetes mellitus por la actividad física en usuarios adultos 

que acuden al Hospital Regional de Ica. 

La presente tabla nos permite identificar que en el 85.0% de usuarios adultos del 

grupo experimental mejora dicha prevención de una manera muy adecuada; en 

cambio en el grupo control la prevención lo hace medianamente adecuada en el 

65.0% de esta población en estudio.  
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TABLA 7 

POSICIÓN PROMEDIO DE LOS GRUPOS EN RELACIÓN                                               

AL CONTROL DE GLUCOSA 

 

ITEMS DE CONTROL DE LA 
GLUCOSA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test 

1. Considero que tengo los 
conocimientos necesarios 
sobre el control de la glucosa 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

2. Me intereso en buscar 
información  sobre la 
importancia del  control de la 
glucosa en un diabético 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

3. Realizo con regular 
frecuencia mi control de la 
glucosa 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

4. Puedo realizar 
personalmente mi control de 
glucosa 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

5. Me interesa conocer con 
regularidad mis niveles de 
glucosa en la sangre 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso 

6. Motivo a otros pacientes de 
diabetes para llevar a cabo un 
control regular de su glucosa 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

 

Los grupos experimental y control registran diferente posición de ingreso y salida del 

estudio en relación a criterios de control de la glucosa como tener conocimiento 

necesaria, informarse, realizar el control  interés por los niveles de glucosa y motivar a 

otros; observándose mejores resultados en el grupo experimental cuya posición va de 

indeciso a total acuerdo, mientras que el grupo control mantiene la posición indecisa. 



64 

TABLA 8 

PRE TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS GENERADOS POR EL            

CONTROL GLUCOSA EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL                              

REGIONAL – ICA 2016 

 

CONTROL GLUCOSA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre Test Pre Test 

N° % N° % 

Inadecuada 3 15.0 6 30.0 

Medianamente adecuada 12 60.0 10 50.0 

Adecuada 5 25.0 4 20.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(2)     X2
t= 1.3 < X2

t= 5.991 

 

La prueba estadística aplicada, establece que no hay diferencia significativa en la 

prevención de complicaciones de la diabetes mellitus en los adultos mayores de los 

grupos experimental y control por el control de la glucosa. 

La tabla nos permite observar que en ambos grupos en estudio la prevención de 

esta enfermedad por el control de la glucosa se realiza de una manera 

medianamente adecuada en el 60.0% y 50.0% respectivamente. 
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TABLA 9 

POS TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS GENERADOS POR EL   

CONTROL GLUCOSA. EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL                            

REGIONAL – ICA 2016 

 

CONTROL GLUCOSA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pos Test Pos Test 

N° % N° % 

Inadecuada 0 0.0 2 10.0 

Medianamente adecuada 0 0.0 13 65.0 

Adecuada 3 15.0 5 25.0 

Muy adecuada 17 85.0 0 0.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(3)     X2
t= 32.5 > X2

t= 7.815 

 

La prueba estadística ji cuadrado, con un 5% de probabilidad de error, determina 

que hay diferencia significativa entre el Grupo Experimental y Control de adultos 

mayores en el Pos test, por lo que se puede señalar que la estrategia de 

autocuidado del control de la glucosa, mejora la prevención de complicaciones en 

diabetes mellitus. 

Se identifica, en los adultos mayores del grupo experimental, que la prevención por 

medio del control de glucosa es muy adecuado en el 85.0% a diferencia del grupo 

control donde en el 65.0% de adultos se realiza en forma medianamente adecuada. 
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TABLA 10 

POSICIÓN PROMEDIO DE LOS GRUPOS EN RELACIÓN AL MANEJO DEL 

ESTADO EMOCIONAL 

 

ITEMS DEL MANEJO DEL 
ESTADO EMOCIONAL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test 

1. Busco información sobre la 
importancia del manejo de las 
emociones en persona 
diabéticas 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

2. Me informo sobre 
estrategias para el control 
emocional  

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

3.    Actúo con calma en 
situación difíciles 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
Indeciso Indeciso 

4. Reacciono con tranquilidad 
los problemas que se 
presentan en la vida cotidiana 

Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso 

5. Me motiva buscar la 
tranquilidad en mi familia  

Indeciso 
Total 

acuerdo 
De acuerdo De acuerdo 

6. Creo que no es bueno 
desesperarse en situaciones 
difíciles de afrontar 

Indeciso 
Total 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso 

 

Los grupos experimental y control registran diferente posición de ingreso y salida del 

estudio en relación a criterios de manejo del estado emocional como informarse, 

actuar con calma, tranquilidad en la reacción, tranquilidad en el hogar y afrontar 

situaciones difíciles; observándose mejores resultados en el grupo experimental 

cuya posición va de indeciso a total acuerdo, mientras que el grupo control mantiene 

la posición indecisa. 
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TABLA 11 

PRE TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS GENERADOS POR EL               

MANEJO EMOCIONAL EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL                           

REGIONAL – ICA 2016 

 

MANEJO EMOCIONAL 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre Test Pre Test 

N° % N° % 

Inadecuado 2 10.0 1 5.0 

Medianamente adecuado 10 50.0 13 65.0 

Adecuado 8 40.0 6 30.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(2)     X2
t= 1.0 < X2

t= 5.991 

 

La prueba estadística empleada determina que no hay diferencia significativa en la 

prevención de las complicaciones en diabetes mellitus generados por el manejo 

emocional en usuarios adultos, en el Pre test del Grupo Experimental y Control. Lo 

que significa que la estrategia de autocuidado es similar para ambos grupos en 

estudio. 

Se observa en esta tabla que el manejo emocional es medianamente adecuado en 

el 50.0% y 65.0% para adultos mayores del grupo experimental y control 

respectivamente. 
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TABLA 12 

POS TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS GENERADOS POR EL                 

MANEJO EMOCIONAL EN USUARIOS ADULTOS HOSPITAL                            

REGIONAL – ICA 2016 

 

MANEJO 

EMOCIONAL 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pos Test Pos Test 

N° % N° % 

Inadecuado 0 0.0 2 10.0 

Medianamente adecuado 1 5.0 7 35.0 

Adecuado 4 20.0 11 55.0 

Muy adecuado 15 75.0 0 0.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(3)     X2
t= 24.8 > X2

t= 7.815 

 

Por el resultado de la prueba estadística ji cuadrado, con un 5% de probabilidad de 

error, determina que hay diferencia significativa en la estrategia del autocuidado en 

la prevención de complicaciones generados por el manejo emocional entre los 

adultos mayores del Grupo Experimental y Control en el Pos test. 

Se puede identificar en la tabla, que las tres cuartas partes: 75.0% de los mayores 

en estudio, tienen un manejo emocional de muy adecuado; en cambio en el grupo 

control, un poco más de la mitad: 55.0% de estos adultos tienen un manejo 

emocional adecuado. 
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TABLA 13 

PRE TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS EN USUARIOS ADULTOS 

HOSPITAL REGIONAL – ICA 2016 

 

PREVENCIÓN DE 
COMPLICACIONES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre Test Pre Test 

N° % N° % 

Inadecuada 2 10.0 0 0.0 

Adecuada 14 70.0 19 95.0 

Muy adecuada 4 20.0 1 5.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(2)     X2
t= 4.6 < X2

t= 5.991 

 

La prueba estadística nos indica que la estrategia de autocuidado en el Pre Test del 

grupo experimental y Control no mejora la prevención de complicaciones de diabetes 

mellitus en usuarios adultos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades no 

Transmisibles del Hospital Regional – Ica. 

Se observa en la presente tabla que el 70.0% y 95.0%, de los adultos mayores en el 

Pre Test de los grupos Experimental y Control, respectivamente, presentan una 

adecuada prevención de complicaciones. 
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TABLA 14 

POS TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS EN USUARIOS ADULTOS 

HOSPITAL REGIONAL – ICA 2016 

 

PREVENCIÓN DE 
COMPLICACIONES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pos Test Pos Test 

N° % N° % 

Inadecuada 0 0.0 0 0.0 

Adecuada 0 0.0 20 100.0 

Muy adecuada 20 100.0 0 0.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l.(2)     X2
t= 40.0 > X2

t= 5.991 

 

Con una confiabilidad del 95%, la prueba estadística ji cuadrado establece que la 

estrategia de autocuidado en el Pos Test del grupo experimental mejora la 

prevención de complicaciones de diabetes mellitus en usuarios adultos de la 

Estrategia Sanitaria de Enfermedades no Transmisibles del Hospital Regional – Ica. 

Se identifica en la presente tabla que el 100% de los adultos mayores en estudio del 

grupo experimental presenta una muy adecuada prevención de complicaciones; en 

cambio en el 100% de adultos del grupo control es adecuada dicha prevención. 
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B. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó con una muestra de 80 usuarios 

adultos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades no Transmisibles. 

Con respecto a la Tabla N° 1: Los grupos experimental y control registran 

diferente posición en relación a criterios de la dieta como el informarse de 

alimentos permitidos y prohibidos, comportamiento responsable en la 

alimentación, interés por la dieta saludable y oportunidad de mantener la salud 

controlada; observándose mejores resultados en el grupo experimental teniendo 

resultados similares a lo obtenido por Vargas mejora de sistema de autocuidado 

en pacientes diabéticos.8 

Tabla N° 2.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las complicaciones 

de Diabetes Mellitus generados por la dieta en el pre test, en donde el grupo 

experimental se ubica en la categoría medianamente adecuada con un 45%, 

asimismo el grupo de control se ubicó en la misma categoría sin embargo con un 

porcentaje del 75%. Esta investigación se puede contrastar con la investigación 

de Arias y Ramírez quien en su investigación determinó que las prácticas de 

autocuidado son regulares en donde la dieta que llevan se ubican en la categoría 

de regular.19 

Tabla N° 3.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las complicaciones 

de Diabetes Mellitus generados por la dieta en el pos test, en donde el grupo 

experimental se ubica en muy adecuada con un 95%, por otro lado el grupo de 

control se ubicó en la categoría adecuada con un porcentaje de 45%. Lo cual se 

demuestra que las actividades del autocuidado han logrado mejorar en el grupo 

experimental sus niveles de prevención de complicaciones Diabetes Mellitus. 

Tabla N° 4.- En esta tabla se evidencia la posición promedio de los grupos en 

relación a la actividad física en donde se evidencia que el grupo experimental y 

control se registran en diferentes posiciones de ingreso y salida del estudio, en 

donde se observó mejores resultados en el grupo experimental cuya posición va 

de indeciso a total acuerdo y de acuerdo, mientras que el grupo control mantiene 
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la posición indecisa y hasta en desacuerdo en algunos aspectos. 

Tabla N° 5.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las complicaciones 

de Diabetes Mellitus generados la actividad física en el pre test, en donde el 

grupo experimental se ubica en medianamente adecuada con un 65%, asimismo 

el grupo de control se ubicó en la misma categoría sin embargo con un 

porcentaje de un 80%.  

Tabla N° 6.- La presente tabla permite identificar que en el 85.0% de usuarios 

adultos del grupo experimental mejora dicha prevención de una manera muy 

adecuada con respecto a mejora la prevención de complicaciones en diabetes 

mellitus por la actividad física teniendo relación con los resultados de Rosario y 

colaboradores el nivel de conocimiento sobre la prevención de diabetes mellitus 

con practica de estilo de vida saludable.15 

Tabla N° 7.- En esta tabla se evidencia la posición promedio de los grupos en 

relación al control de glucosa en donde se evidencia que el grupo experimental y 

control se registran en diferentes posiciones de ingreso y salida del estudio, 

observándose mejores resultados en el grupo experimental cuya posición va de 

indeciso a total acuerdo, mientras que el grupo control mantiene la posición 

indecisa. Muchos pacientes desconocen de la importancia de controlar la 

glucosa, tal como señala Merchán9, quien señala que existe un déficit en cuanto 

al control de glucemia. 

Tabla N° 8.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las complicaciones 

de Diabetes Mellitus generados por el control glucosa en el pre test, en donde el 

grupo experimental se ubica en medianamente adecuada con un 60%, asimismo 

el grupo de control se ubicó en la misma categoría sin embargo con un 

porcentaje del 50%. Existen una serie de estrategias que contribuyen a mejorar 

la precaución de complicaciones tal como lo evidencia Velasco14, quien aplicó 

actividades que involucran una motivación al cambio en donde tras un período 

sin intervención, dando frutos a corto plazo en el control de la glucemia y a 

mediano plazo, en la presión arterial, además de incidir en las variables 

psicológicas que coadyuvaron a esta situación. 
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Tabla N° 9.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las complicaciones 

de Diabetes Mellitus generados por el control glucosa en el pos test, en donde el 

grupo experimental se ubica en muy adecuada con un 85%, por otro lado el 

grupo de control se ubicó en la categoría de medianamente adecuada con un 

porcentaje del 65%.  

Tabla N° 10.- En esta tabla se evidencia la posición promedio de los grupos en 

relación al manejo del estado emocional en donde se evidencia que el grupo 

experimental y control se registran en diferentes posiciones de ingreso y salida 

del estudio, observándose mejores resultados en el grupo experimental cuya 

posición va de indeciso a total acuerdo, mientras que el grupo control mantiene 

la posición indecisa. 

Tabla N° 11.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las 

complicaciones de Diabetes Mellitus generados por el manejo emocional el pre 

test, en donde el grupo experimental se ubica en medianamente adecuada con 

un 50%, asimismo el grupo de control se ubicó en la misma categoría sin 

embargo con un porcentaje del 65%. Antes de aplicar las actividades del 

autocuidado se evidencia que ambos grupos se encuentran ubicadas en la 

misma categoría sin embargo los porcentajes varían siendo relativamente mayor 

en el grupo de control. 

Tabla N° 12.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las 

complicaciones de Diabetes Mellitus generados por el manejo emocional en el 

pos test, en donde el grupo experimental se ubica en muy adecuada con un 

75%, por otro lado el grupo de control se ubicó en la categoría con un porcentaje 

del 55%. Después de las actividades ejecutadas por el autocuidado se evidencia 

las repercusiones positivas en los pacientes respecto a la prevención de las 

complicaciones de Diabetes Mellitus que se dan por el manejo emocional. 

Tabla N° 13.- En esta tabla se evidencia que la prevención de las 

complicaciones de Diabetes Mellitus en el pre test, en donde el grupo 

experimental se ubica en adecuada con un 70%, asimismo el grupo de control se 

ubicó en la misma categoría sin embargo con un porcentaje del 95%. Existen 
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investigaciones como la de Merchán en donde evidencio un déficit en el 

autocuidado de la prevención de las complicaciones de Diabetes Mellitus por lo 

que no previenen ciertas complicaciones como es el cuidado de los pies, 

ejercicios, control de glucemia y alimentación.9 

Tabla N° 14.- Con una confiabilidad del 95%, la prueba estadística establece que 

la estrategia de autocuidado en el Pos Test del grupo experimental mejora la 

prevención de complicaciones de diabetes mellitus, teniendo relación con el 

autor Vargas “Mejora de autocuidado en pacientes diabéticos acerca de la 

efectividad del sistema de autocuidado” obteniendo una participación activa en 

las sesiones de instrucciones de los pacientes diabéticos.8 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La intervención de promoción de autocuidado mejora la prevención 

de complicaciones hasta niveles muy adecuados en todos los 

usuarios adultos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades no 

Transmisibles; esto se vio evidenciado en el grupo experimental 

quienes en el pre test se ubicaron en la categoría de adecuada y 

luego de participar de las actividades del autocuidado pasaron a la 

categoría de muy adecuada. 

SEGUNDA: Se ha determinado que la información que poseen sobre 

complicaciones de la diabetes en la población de estudio es regular 

lo cual repercute en la forma en la que logran la prevención de las 
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complicaciones generadas por la diabetes mellitus. 

TERCERA: Se ha logrado determinar que luego de haber aplicado la estrategia 

de autocuidado en el grupo experimental con una confiabilidad del 

95%, la prueba estadística ji cuadrado establece que la estrategia 

de autocuidado en el pos test mejora la prevención de 

complicaciones de diabetes mellitus, observándose que el 100% 

presenta una muy adecuada prevención. 

CUARTA: Luego de haber procesado los datos se ha logrado comparar los 

resultados en el grupo de control y experimental en donde se 

observa que en el pre test el grupo experimental se ubica en la 

categoría adecuada respecto a la prevención de complicaciones 

con un porcentaje de 70%, asimismo el grupo de control se ubica 

en la misma categoría pero con un 95%; por otro lado en el pos test 

se evidencia mejoras respecto al grupo experimental quienes se 

ubicaron en la categoría muy adecuada, sin embargo en el grupo 

de control se ubica en el grupo de control. 

 

B. RECOMENDACIÓNES 

1. Se recomienda la aplicación de autocuidado en los Hospitales para la 

prevención de complicaciones de Diabetes Mellitus en los pacientes adultos, 

pues a través de la realización de esta investigación se logró obtener 

resultados positivos de manera que se puede generalizar a otras entidades. 

2. Realizar charlas sobre las complicaciones de la diabetes, de manera que el 

paciente tenga una mejor información de su enfermedad y pueda tomar 

conciencia de ello; de manera que pueda tomar conciencia de ella y pueda 

prevenir las complicaciones previas de la enfermedad. 

3. Capacitar al personal encargado de los pacientes de Diabetes Mellitus sobre 

las estrategias de autocuidado, de manera que puedan ejecutarla de manera 
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correcta y puedan obtener los resultados positivos que se obtuvo en la 

presente investigación. 

4. A los pacientes participar en las diferentes actividades que realizan los 

hospitales a fin de lograr mejoras en su salud, asimismo lograr conciencia 

sobre las consecuencias producidas por ésta. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS: ENFERMERÍA 

CON MENCIÓN EN SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FECHA………………………………………………. 

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

Yo…………………………………………………………………………………. 

Después de haberme explicado en que consiste el estudio que se me propuso, 

responder a un cuestionario y permitir la observación por parte de los 

encuestadores. Acepto participar voluntariamente y sin que nadie me obligue, 

además de conocer que puedo retirarme de él cuando lo crea conveniente, sin que 

esto afecte la atención que se me proporciona en este centro de salud. El estudio se 

denomina. 

“AUTOCUIDADO EN LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DIABETES 

MELLITUS EN USUARIOS ADULTOS ESTRATEGIA SANITARIA DE 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  HOSPITAL REGIONAL – ICA 2014” 

Mi participación consiste en responder a un cuestionario en un tiempo de 30 

minutos; la responsable de la investigación Lic. Enfermería Bendezu Elias, fue quien 

me explico en que consiste mi participación y me aseguro que no existe riesgo 

alguno para mí, que la información que se obtenga se tratar con suma 

confidencialidad y los resultados se darán a conocer a las autoridades de salud 

correspondientes. 

 

 

 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 

             Firma del usuario     Lic. Enf. Bendezú E. 
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES DE PREVENCION FRENTE A LAS 

COMPLICACIONES DIABETES   MELLITUS EN USUARIOS ADULTOS 

ESTIMADO PACIENTE: 

A continuación se te presenta un cuestionario que tiene por finalidad reconocer cual es la 

actitud que UD tiene frente a la prevención de complicaciones de la diabetes mellitus. 

TA: Totalmente de Acuerdo  A: De acuerdo  I: Indeciso 

D: En desacuerdo    TD: Totalmente en desacuerdo 

Dimension Indicadores Ítems 

Escala de 
valoración 

TA A I D TD 

Dieta 

Componente 
cognitivo 

1. Me informo sobre los 
alimentos nutritivos para un 
paciente diabético. 

     

2. Me mantengo informado  
sobre los alimentos prohibíos 
para un diabético 

     

Componente 
conductual 

3. Consumo una dieta baja en 
calorías para ,mantener un 
nivel adecuado de glucosa 

     

4. Tengo un comportamiento  
responsable en mi 
alimentación como diabético 

     

Componente 
afectivo 

5. Me interesa consumir una 
dieta sana y saludable 

     

6. Creo definidamente que una 
buena alimentación mantiene 
en buen estado mui salud en 
mi condición de diabético 

     

Actividad 
física 

Componente 
s cognitivo 

7. Busco información sobre la 
importancia de la actividad 
física en una persona 
diabética 

     

8. Me informo sobre ejercicios 
físicos, espacio y tiempos para 
la práctica de alguna deporte. 

     

Componente 
conductual 

9. Práctico con regularidad  
algún deporte  

     

10. Realizo caminatas de por o 
menos 30 minutos como 
partes de mi actividad física 

     

Componente 
afectivo 

11. Me motiva realizar 
actividades deportivas 

     

12. Tengo interés en realizar 
caminatas para mantenerme 
en buen estado físico 
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Control de 
la glucosa 

Componente 
s cognitivo 

13. Considero que tengo los 
conocimientos necesarios 
sobre el control de la glucosa 

     

14. Me intereso en buscar 
información  sobre la 
importancia del  control de la 
glucosa en un diabético  

     

Componente 
conductual 

15. Realizo con regular 
frecuencia mi control de la 
glucosa 

     

16. Puedo realizar personalmente 
mi control de glucosa 

     

Componente 
afectivo 

17. Me interesa conocer con 
regularidad mis niveles de 
glucosa en la sangre  

     

18. Motivo a otros pacientes de 
diabetes para llevar a cabo un 
control regular de su glucosa 

     

Manejo del 
estado 

emocional 

Componente 
s cognitivo 

19. Busco información sobre la 
importancia del manejo de las 
emociones en persona 
diabéticas 

     

20. Me informo sobre estrategias 
para el control emocional  

     

Componente 
conductual 

21. Actúo con calma en situación 
difíciles 

     

22. Reacciono con tranquilidad 
los problemas que se 
presentan en la vida cotidiana 

     

Componente 
afectivo 

23. Me motiva buscar la 
tranquilidad en mi familia  

     

24. Creo que no es buenos 
desesperarse en situaciones 
difíciles de afrontar 

     

  Total      

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  

Autocuidado en la prevención de complicaciones Diabetes Mellitus en Usuarios 

adultos de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades No transmisibles Hospital 

Regional Ica – 2016. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución                            : Hospital Regional 

2.2. Jurisdicción                                  : Ica 

2.3. Participantes    : Docentes   

2.4. Duración del programa  : Abril – Junio. 

2.5. Nombre de la investigadora : Betsy Ivonne Bendezu Elias 

3. DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

El programa de autocuidado es una propuesta que busca la prevención a 

través de sus dimensiones terapia nutricional, plan de ejercicio físico, 

tratamiento farmacológico, control glucémico, cuidado de los pies y las 

revisiones periódicas para lograr la prevención de las complicaciones de la 

Diabetes Mellitus en los adultos. Dicho programa se desarrolla a través de 5 

sesiones las cuales tienen como objetivo principal dotar al paciente con los 
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conocimientos necesarios  para que logre controlar su enfermedad y no llegar a 

mayores complicaciones. 

4. FUNDAMENTACIÓN  

En los últimos años se ha incrementado la diabetes mellitus en la población, 

siendo fundamental tomar conciencia tanto por parte de la población diabética, 

por el personal de salud, la familia, y la población en general sobre la importancia 

de la prevención de las complicaciones crónicas, mediante el reconocimiento 

temprano de las mismas, la intervención oportuna adecuada y eficiente en este 

grupo de pacientes en su estilo de vida y la corrección de factores de riesgo, 

capaz de que se prevean medidas tendentes a evitar la complicación micro o 

macrovascular, dadas por la toxicidad de la hiperglicemia, cuyo compromiso 

desencadena el deterioro de los órganos de la economía humana, 

desencadenando retinopatía, nefropatía, neuropatía, y predisponiendo a la 

enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte del paciente diabético.  

La diabetes mellitus al ser un problema importante de salud pública, debido a 

que es una de las primeras causas de morbimortalidad en las personas, por el 

alto riesgo de complicaciones en la economía humana debido a daño 

microvascular, se hace imprescindible el reconocer en forma precoz  y 

oportuna a las complicaciones a través de exámenes específicos, es por ello 

que es necesario que el paciente logre un autocuidado a fin de prevenir ciertas 

complicaciones que se puedan dar en pacientes diabéticos. 

5. METODOLOGÍA 

En el programa de autocuidado se desarrollan actividades  con la finalidad de 

prevenir las complicaciones de la Diabetes Mellitus. 

6. OBJETIVOS DEL TALLER 

 Determinar la información que poseen sobre complicaciones de la diabetes en 

la población en estudio. 

 El Programa de autocuidado tiene como objetivo mejorar las dimensiones 

cetoacidosis diabética, Hipoglicemia y complicaciones crónicas.  
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7. DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

El Programa de acción tutorial, se desarrolló durante 5 semanas, con los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades No transmisibles 

Hospital Regional Ica. 

Se aplicó 5 sesiones de aprendizaje con un plan de actividades basados en 

estrategias de autocuidado para la prevención de complicaciones de la 

Diabetes Mellitus.  

Cada sesión tuvo una duración de 2 horas (90 minutos), una vez por semanas. 

Estas sesiones se efectuaron luego de su asistencia al Hospital.  

8.  ESTRATEGIAS 

 Al iniciar el taller se aplicó una prueba de entrada para determinar el nivel de 

prevención de las complicaciones de la Diabetes Mellitus en Pacientes 

Adultos antes de la aplicación del experimento. 

 Al finalizar el programa se aplicó la misma prueba para determinar el nivel de 

prevención de las complicaciones de la Diabetes Mellitus en Pacientes 

Adultos antes de la aplicación del experimento. 

9.      RECURSOS Y MATERIALES  

Recursos humanos 

 Pacientes Adultos 

 Investigadora  

Recursos materiales 

 Materiales impresos 

 Materiales de oficina 

 Equipo multimedia 

 Materiales digitales  

 Materiales del entorno  
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Recursos Financieros 

 Autofinanciado por la investigadora   

 

10  ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

Nº 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DIMENSION/ES INDICADOR 

01 
El ejercicio físico y su 
influencia en los 
pacientes diabéticos.  

Plan de 
ejercicio físico 

Análisis de la importancia del ejercicio 
físico para prevenir las complicaciones 
de la  Diabetes Mellitus.     

02 
Importancia de controlar 
la diabetes a través de 
los medicamentos. 

Tratamiento 
farmacológico 

Identificación de problemas que puede 
acarrear si no toman sus medicamentos 
de manera constante. 

03 
 Yo controlo mi glucemia. 

Control 
glucémico 

Análisis de la importancia del control 
glucémico en pacientes con Diabetes 
Mellitus   

04 
Porque me quiero, cuido 
mis pies 

Cuidado de los 
pies 

Identificar la importancia del pie en un 
paciente diabético. 

05 

Porque cuido lo que 
como, acudo al médico   Revisiones 

periódicas 

Identifica los beneficios de llevar 
revisiones periódicas de su enfermedad 
así mismo las consecuencias de no 
hacerlo. 
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Sesión 01: El ejercicio físico y su influencia en los 

pacientes diabéticos. 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. DIMENSIÓN    : Plan de ejercicio físico 

2. Investigadora responsable :    

 

¿Qué buscamos? Que los pacientes adultos con Diabetes Mellitus realicen un 

análisis de la importancia del ejercicio físico para la prevención de las 

complicaciones de su enfermedad.     

Materiales: Útiles de escritorio, proyector, laptop, etc.  

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Presentación:                        Tiempo: 15’ 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión saludando a los pacientes participantes de manera cordial para 

luego plantear normas de convivencia y acciones reparadoras que guiaran el 

desarrollo de la sesión. 

Se realizará una dinámica denominada “el objeto hablador” que consiste en que 

los participantes se deben sentar en un círculo, una vez estén ubicados usted 

empezará a pasar un objeto hacia la derecha, para que cada vez que una persona 
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tenga el objeto, deberá hablarle a este contándole como se llama y desde cuando 

fue diagnosticado con diabetes y como le cambio la vida, y luego le pasará a la 

persona de su derecha. 

Luego de establecer un clima de confianza, se procede a mostrarles  a los 

participantes un video que servirá para la elaboración de lluvia de ideas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur_l6BQin70 

 

Luego realizamos las siguientes preguntas: 

¿Por qué el ejercicio es importante en los pacientes con Diabetes Mellitus? 

¿Cuáles son las consecuencias de no practicar algún tipo de deporte? 

¿Cuáles podrían ser algunas complicaciones que pudiesen presentar? 

Finalizado el tiempo, felicitamos a todos(as) por su participación y entusiasmo y 

comunicamos el objetivo de la dinámica y el propósito de la sesión:  

“ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO PARA 

PREVENIR LAS COMPLICACIONES DE LA  DIABETES MELLITUS”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur_l6BQin70
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Desarrollo:                              Tiempo: 65’ 

Información y orientación  

Les brindamos a los participantes una ficha informativa sobre la importancia de la 

práctica de deporte en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus. 

Se solicita que realicen un análisis para luego debatirlo en la sesión.  

Se invita a los participantes a escoger su primer representante de grupo para el 

inicio del debate.  

Cierre:                      Tiempo: 10’ 

Promovemos que los pacientes adultos elaboren conclusiones o ideas fuerza de la 

sesión trabajada, para lo cual realizamos la siguiente pregunta: 

¿Cómo la realización de ejercicios físicos logra prevenir las complicaciones de 

la Diabetes Mellitus? 

Se le brindará un tríptico con las información precisa del tema expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ………..………………….       ………………..…………………. 

Investigadora responsable      Coordinador 
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Sesión 02: Importancia de controlar la diabetes a través 

de los medicamentos. 
 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

3. DIMENSIÓN    : Tratamiento farmacológico 

4. Investigadora responsable :    

 

¿Qué buscamos? Que los pacientes adultos con Diabetes Mellitus Identifiquen 

los problemas que puede acarrear si no toman sus medicamentos de manera 

constante. 

Materiales: Útiles de escritorio, proyector, laptop, etc.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Presentación:                        Tiempo: 15’ 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión saludando a los pacientes participantes de manera cordial para 

luego plantear normas de convivencia y acciones reparadoras que guiaran el 

desarrollo de la sesión. 

Se realiza una dinámica denominada “El nudo humano” que consiste en que 

puedan tomarse de las manos con su compañero de la derecha y frente para luego 

desenredarse sin soltarse de las manos y volver a formar el círculo   
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Luego de establecer un buen clima de aula, se procede a mostrarles  a los 

participantes un video que servirá para la elaboración de lluvia de ideas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhb4zyo6ObM 

 

Luego realizamos las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la importancia de los medicamentos en la enfermedad Diabetes 

Mellitus? 

¿Cuáles son las consecuencias de no tomar los medicamentos? 

¿Qué complicaciones se puede generar si los pacientes con Diabetes Mellitus 

no toman sus medicamentos? 

Finalizado el tiempo, felicitamos a todos(as) por su participación y entusiasmo y 

comunicamos el objetivo de la dinámica y el propósito de la sesión:  

“IMPORTANCIA DE CONTROLAR LA DIABETES A TRAVÉS DE LOS 

MEDICAMENTOS”. 

Desarrollo:                              Tiempo: 65’ 

Información y orientación  

Les brindamos a los participantes una ficha informativa sobre los tratamientos 

farmacológicos.  

Se solicita a los participantes que escriban en una cartilla las consecuencias de no 

llevar un tratamiento farmacológico adecuado.  

https://www.youtube.com/watch?v=lhb4zyo6ObM
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Se invita a los participantes a realizar su escenificación, las cuales permitirán tomar 

conciencia de la importancia de los medicamentos en esta enfermedad.  

Cierre:                      Tiempo: 10’ 

Promovemos que los pacientes adultos elaboren conclusiones o ideas fuerza de la 

sesión trabajada, para lo cual realizamos la siguiente pregunta: 

¿Qué tan importantes es lograr un adecuado tratamiento farmacológico en 

pacientes con Diabetes Mellitus? 

Se le brindará un tríptico con las información precisa del tema expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..………………….    ………………..…………………. 

          Investigadora responsable              Coordinador  
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Sesión 03: Yo controlo mi glucemia 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. DIMENSIÓN    : Control glucémico 

2. Investigadora responsable :    

 

¿Qué buscamos? Que los pacientes adultos con Diabetes Mellitus realicen un 

análisis de la importancia del control glucémico para la prevención de las 

complicaciones de su enfermedad.     

Materiales: Útiles de escritorio, proyector, laptop, etc. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Presentación:                        Tiempo: 15’ 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión saludando a los pacientes participantes de manera cordial para 

luego plantear normas de convivencia y acciones reparadoras que guiaran el 

desarrollo de la sesión. 

Se realizará una dinámica denominada “Temores y esperanzas”  al comenzar el 

taller se evaluará temores frente a é l y esperanzas que se tiene sobre la 

enfermedad. 

Luego de establecer un clima de confianza, se procede a mostrarles  a los 

participantes un video que servirá para la elaboración de lluvia de ideas.  



98 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vDszIQaryI 

 

Luego realizamos las siguientes preguntas: 

¿Por qué un paciente diabético se debe hacer un control glucémico? 

¿Cuáles son las consecuencias de no llevar un control de su glucosa? 

¿Cuáles podrían ser algunas complicaciones que pudiesen presentar? 

Finalizado el tiempo, felicitamos a todos(as) por su participación y entusiasmo y 

comunicamos el objetivo de la dinámica y el propósito de la sesión:  

“ANÁLISIS DEL CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS”. 

Desarrollo:                              Tiempo: 65’ 

Información y orientación  

Les brindamos a los participantes una ficha informativa sobre la importancia del 

control glucémico en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus. 

Se solicita que realicen un análisis para luego debatirlo en la sesión.  

Se invita a los participantes a escoger su primer representante de grupo para el 

inicio del debate.  

Cierre:                      Tiempo: 10’ 

https://www.youtube.com/watch?v=9vDszIQaryI
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Promovemos que los pacientes adultos elaboren conclusiones o ideas fuerza de la 

sesión trabajada, para lo cual realizamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la importancia más relevante del control de glucemia? 

Se le brindará un tríptico con las información precisa del tema expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..………………….    ………………..…………………. 

          Investigadora responsable               Coordinador  
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Sesión 04: Porque me quiero, cuido mis pies 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. DIMENSIÓN    : Cuidado de los pies 

2. Investigadora responsable :   

¿Qué buscamos? Que los pacientes adultos con Diabetes Mellitus realicen un 

análisis de la importancia cuidar sus pies a fin de prevenir las complicaciones de su 

enfermedad.     

Materiales: Útiles de escritorio, proyector, laptop, etc. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Presentación:                        Tiempo: 15’ 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión saludando a los pacientes participantes de manera cordial para 

luego plantear normas de convivencia y acciones reparadoras que guiaran el 

desarrollo de la sesión. 

Se realizará una dinámica denominada “Zapatos perdidos” que consiste en que se 

forman dos grupos y se pide que se quiten zapatos. Estos se amarran y se explica 

que tienen tiempo limitado para ponérselos. Finalmente, se evalúa que grupo se 

organizó mejor y cómo lo hizo. 

Luego de establecer un clima de confianza, se procede a mostrarles  a los 

participantes un video que servirá para la elaboración de lluvia de ideas.  
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https://www.youtube.com/watch?v=faxiqnUosPs 

Luego realizamos las siguientes preguntas: 

¿Cómo debe cuidar su pie un paciente diabético? 

¿Consecuencias de que un paciente diabético no cuide su pie? 

¿Cuáles podrían ser algunas complicaciones que pudiesen presentar? 

Finalizado el tiempo, felicitamos a todos(as) por su participación y entusiasmo y 

comunicamos el objetivo de la dinámica y el propósito de la sesión:  

“IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DEL PIE EN UN PACIENTE 

DIABÉTICO”. 

 

Desarrollo:                              Tiempo: 65’ 

Información y orientación  

Les brindamos a los participantes una ficha informativa sobre la importancia del 

cuidado del pie en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus. 

Se solicita que realicen un análisis para luego debatirlo en la sesión.  

Se invita a los participantes a escoger su primer representante de grupo para el 

inicio del debate.  

https://www.youtube.com/watch?v=faxiqnUosPs
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Cierre:                      Tiempo: 10’ 

Promovemos que los pacientes adultos elaboren conclusiones o ideas fuerza de la 

sesión trabajada, para lo cual realizamos la siguiente pregunta: 

¿Por qué es importante que un paciente diabético cuide su pie? 

Se le brindará un tríptico con las información precisa del tema expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..………………….    ………………..…………………. 

          Investigadora responsable              Coordinador  
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Sesión 05: Porque cuido lo que como, acudo al médico   
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. DIMENSIÓN    : Revisiones periódicas 

2. Investigadora responsable :  

¿Qué buscamos? Que los pacientes adultos con Diabetes Mellitus realicen un 

análisis de la importancia de su alimentación y de las revisiones periódicas para la 

prevención de las complicaciones de su enfermedad.     

Materiales: Útiles de escritorio, proyector, laptop, etc. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Presentación:                        Tiempo: 15’ 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión saludando a los pacientes participantes de manera cordial para 

luego plantear normas de convivencia y acciones reparadoras que guiaran el 

desarrollo de la sesión. 

Se realizará una dinámica denominada “Lluvia de ideas”  el líder plantea un tema o 

problema y plantea al grupo que todos deben participar diciendo lo primero que se 

les viene a la cabeza en relación al tema. Estas opiniones se van anotando en un 

papelógrafo. Finalmente, se lee lo escrito, se ve en lo que más concuerdan y se va 

organizando la información. 

Luego de establecer un clima de confianza, se procede a mostrarles  a los 

participantes un video que servirá para la elaboración de lluvia de ideas.  
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https://www.youtube.com/watch?v=zmU8sD2H2ec 

 

Luego realizamos las siguientes preguntas: 

¿Por qué un paciente diabético debe cuidar lo que come? 

¿Cuáles son las consecuencias de no llevar una buena dieta alimenticia? 

¿Cuáles podrían ser algunas complicaciones que pudiesen presentar? 

Finalizado el tiempo, felicitamos a todos(as) por su participación y entusiasmo y 

comunicamos el objetivo de la dinámica y el propósito de la sesión:  

“IDENTIFICA LOS BENEFICIOS DE LLEVAR REVISIONES 

PERIÓDICAS DE SU ENFERMEDAD ASÍ MISMO LAS 

CONSECUENCIAS DE NO HACERLO”. 

Desarrollo:                              Tiempo: 65’ 

Información y orientación  

Les brindamos a los participantes una ficha informativa sobre la importancia de la 

dieta y las revisiones periódicas en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus. 

Se solicita que realicen un análisis para luego debatirlo en la sesión.  

Se invita a los participantes a escoger su primer representante de grupo para el 

inicio del debate.  

https://www.youtube.com/watch?v=zmU8sD2H2ec
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Cierre:                      Tiempo: 10’ 

Promovemos que los pacientes adultos elaboren conclusiones o ideas fuerza de la 

sesión trabajada, para lo cual realizamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la importancia de la dieta alimenticia de un paciente diabético? 

¿Cuál es la importancia de acudir de manera periódica a las consultas con el 

médico? 

 

Se le brindará un tríptico con las información precisa del tema expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..………………….    ………………..…………………. 

          Investigadora responsable             Coordinador  

 

 

 

 


