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2. RESUMEN 

La presente investigación tubo el propósito determinar el nivel de conocimientos 

sobre factores desencadenantes de la diabetes mellitus y sus complicaciones en 

usuarios de la Casa del Diabético de la ciudad de Tena año 2014. Para lo cual se 

aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, que se aplicó 

a una muestra de 75 pacientes con diabetes, el diseño de la investigación fue 

transversal, descriptiva bibliográfica y de campo, los resultados fueron que la 

mayoría de los pacientes el 54,60%, se encuentran en las edades comprendidas 

entre los 51-60 años, predomina el sexo masculino con el 58,60%, predomina 

también el estado civil de unión libre el 45,30%,el grado de instrucción que 

sobresale es la educación secundaria con el 64%. El nivel de conocimientos es 

alto el 48%, conocen que la diabetes mellitus se da por el aumento de azúcar en 

la sangre el 94,67%; que no tiene cura el 90, 67%; los signos  el 71,11%; que se 

puede desarrollar por herencia 56%; que la frecuencia de la  alimentación diaria 

es de 5 veces el 65,33%; que el reposo le ayuda a mejorar los niveles de azúcar 

en la sangre el 32%; la actividad física debe ser diaria o tres veces por semana el 

73,33%; el tipo de ejercicios recomendados el 40,06%; el tiempo de la actividad 

física el 76%; las actividades para disminuir el estrés el 41,10%; el alcohol afecta 

los niveles de glucosa el 86,67%; la  complicación más grave el 70,66%; las 

complicaciones que pueden llegar a desencadenar si los valores de glucosa no se 

encuentran regularizados el 75,64%. La autora realizó un plan de acciones de 

enfermería basado en  actividades educativas, talleres, elaboración de un manual 

sobre la diabetes, trípticos educativos. Se concluye que el nivel de conocimiento 

es alto en el 48%  

Palabras claves: Conocimiento, Factores desencadenantes, Diabetes Mellitus 

Complicaciones, Usuarios  



3 
 

 
 

2.1 SUMMARY 

This research tube intended to determine the level of knowledge about triggers of 

diabetes mellitus and its complications in users Diabetic House City Tena 2014. 

To which the survey technique was applied with the instrument questionnaire, 

which was applied to a sample of 75 patients with diabetes, the research design 

was cross-sectional, descriptive literature and field, the results were that most 

patients 54.60%, are in the aged 51-60 years, predominantly male with 58.60%, 

also dominated the marital status of cohabiting the 45.30% level of education 

protruding secondary education is 64%. The level of knowledge is high 48% know 

that diabetes mellitus is given by increasing the blood sugar 94.67%; which has no 

cure 90, 67%; 71.11% the signs; that can develop by inheritance 56%; the 

frequency of the daily diet is 5 times the 65.33%; that rest helps improve levels of 

blood sugar 32%; physical activity should be daily or three times a week 73.33%; 

the type of exercises recommended the 40.06%; time physical activity 76%; 

activities to decrease stress the 41.10%; alcohol affects glucose levels 86.67%; 

most serious complication 70.66%; the complications that can come to trigger if 

glucose levels are not regularized the 75.64%. The author made an action plan 

based nursing educational activities, workshops, development of a manual on 

diabetes, educational brochures. It is concluded that the level of knowledge is high 

at 48% 

Keywords: Knowledge, triggers, Diabetes Mellitus, Complications, Users 
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3. INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, denominada en la 

actualidad como una de las enfermedades del estilo de vida, ya que se encuentra 

ligada al sedentarismo a la obesidad, y el  estrés, todos estos males del mundo 

moderno. La diabetes en si consiste en una deficiencia en el funcionamiento del 

organismo  ya que deja de producir insulina o no la usa adecuadamente. La 

insulina es una hormona necesaria en el metabolismo de azucares y 

carbohidratos, ya que producen la energía que necesitamos para nuestra vida 

diaria. Existen varios tipos de diabetes, las más comunes y las que se dan con 

mayor frecuencia son la Diabetes Mellitus Tipo I, La Diabetes Mellitus tipo II, y la 

Diabetes gestacional. 

Las causas que provocan los diferentes tipos de diabetes no se han 

descubierto aún, más bien los científicos en estos últimos años dicen que todas 

las personas nacemos con estos genes, si no que algunas personas los 

desarrollan y otras no, es decir no existen causas que provocan la diabetes si no, 

factores que ayudan a que se desencadene esta enfermedad, entre los factores  

que se ven con mayor frecuencia están la obesidad, la edad, el sedentarismo, 

historia familiar, Hipertensión Arterial y el estrés. Es denominada una enfermedad 

crónica degenerativa por que ataca distintos órganos del cuerpo. 

La diabetes se está convirtiendo en una epidemia mundial relacionada con el 

rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física, en el mundo hay 

más de 347 millones de personas con diabetes. En el 2012 la diabetes fue la 

causa directa de 1,5 millones de muertes, el 80% de las muertes se registran en 

países de ingresos bajos y medios, en los países desarrollados la mayoría de los 

diabéticos han superado la edad de jubilación, mientras que en los países en 
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desarrollo el grupo más afectado es el de 35 a 64 años. La Organización Mundial 

de la Salud(OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (IDF) estiman que  

en la actualidad el número de pacientes diabéticos en el mundo se sitúa entre 194 

y 246 millones, y debería aumentar hasta entre 333 y 380 millones de individuos 

en el 2025.(Geo. Salud.s.f) 

Se estimó que en el 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 9% 

entre los adultos mayores de 18 años, en el 2012 fallecieron 1,5 millones de 

personas como consecuencia directa de la diabetes, según proyecciones de la 

Organización Mundial de la Salud la diabetes será la séptima causa de muerte en 

el 2030.(Comercio, s.f) 

En América Latina en los próximos 10 años se espera que las muertes por 

enfermedades crónicas aumenten en un 17% y lo más alarmante es que las 

muertes debido a la diabetes aumentarán en más de un 80%, el número estimado 

de casos de diabetes en América Latina fue de 13.3 millones en el año 2013, una 

cifra que se espera aumente a 32.9 millones para el año 2030 (más del doble de 

casos) como consecuencia del envejecimiento de la población y de la 

urbanización. 

La diabetes mellitus fue la cuarta causa de muerte en América Latina  y el 

Caribe en el 2012, lo cual correspondió al 5% de las muertes totales. En México 

fue la causa  principal de muerte en mujeres con el 15,7% y la segunda en los 

hombres con 10,5%. La mayor tasa de mortalidad por diabetes le corresponde a 

México y en el caribe no latino con 60 y 75 por 100,000 habitantes.(Geo salud, 

s.f.) 
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En la actualidad hay 15 millones de personas con diabetes en Latinoamérica y 

en 10 años serán 5 millones más un aumento mayor del esperado de acuerdo al 

crecimiento poblacional. (Comercio s.f) 

Según datos entregados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

durante el 2010, en Ecuador 4017 personas con diabetes fallecieron, cabe 

recordar que esta es la segunda causa de muerte general en el país, la primera 

en mujeres y la cuarta en hombres. En el Ecuador en el año 2013 se registraron 

63104 defunciones generales, las principales causas de muertes son la diabetes y 

las enfermedades hipertensivas, con 4695 y 4189 casos respectivamente según 

la información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. En el ecuador 

existen 800000 diabéticos de los que apenas 100000 se encuentran en 

tratamiento.(INEC,Hoja 104) 

En la ciudad de Tena cabecera cantonal de la provincia de Napo, los casos de 

diabetes se han incrementado en los últimos años, la ciudad de Tena cuenta con 

una población de 23307 habitantes se reportan 4017 casos de diabetes en el año 

2013, el 6,5% de la población tiene diabetes, la mayoría de la población con 

diabetes en Tena son personas que residen en el área urbana 

En el centro de salud la casa del diabético de Tena, en el año 2013 se 

reportaron 95 casos de diabetes mellitus, de los cuales algunos casos han sido 

referidos y otros tratados en otras unidades de salud, en la actualidad se ha 

reportado un incremento anual de 20 pacientes con diabetes, sin reportar datos 

estadísticos actualizados, se pudo observar que los pacientes llegan a diario a la 

consulta médica en el centro de salud la Casa del Diabético de Tena , pese a que 

tienen diabetes desconocen sobre los factores de riesgo y las complicaciones de 
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esta enfermedad, basándose en esta problemática la presente investigación, tiene 

como propósito ayudar a mejorar el nivel de conocimientos de los pacientes sobre 

los factores desencadenantes de la diabetes y sus complicaciones, proponer 

estrategias de enfermería que ayuden a los pacientes a elevar su conocimiento 

sobre su autocuidado, para tratar de retardar la aparición de las complicaciones 

de esta enfermedad. Esta investigación es importante porque permitió planificar 

acciones de enfermería, basadas en las necesidades reales de los pacientes, 

resultantes de la investigación realizada, facilitó la difusión de estilos de vida 

saludables que deben practicar todos los días las personas con diabetes, con 

énfasis en elevar el nivel  conocimiento de los pacientes sobre la diabetes, sus 

complicaciones, y el autocuidado en el hogar. 

El propósito de la investigación  fue contribuir a elevar el conocimiento de los 

pacientes sobre su enfermedad, los signos y síntomas,  las complicaciones, el 

adecuado tratamiento y su propio autocuidado. 

Los resultados fueron que la mayoría de los pacientes el 54,60%, se 

encuentran en las edades comprendidas entre los 51-60 años, predomina el sexo 

masculino con el 58,60%, predomina también el estado civil de unión libre el 

45,30%,el grado de instrucción que sobresale es la educación secundaria con el 

64%. El nivel de conocimientos es alto el 48%, conocen que la diabetes mellitus 

se da por el aumento de azúcar en la sangre el 94,67%; que no tiene cura el 90, 

67%; los signos  el 71,11%; que se puede desarrollar por herencia 56%; que la 

frecuencia de la  alimentación diaria es de 5 veces el 65,33%; que el reposo le 

ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre el 32%; la actividad física 

debe ser diaria o tres veces por semana el 73,33%; el tipo de ejercicios 

recomendados el 40,06%; el tiempo de la actividad física el 76%; las actividades 
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para disminuir el estrés el 41,10%; el alcohol afecta los niveles de glucosa el 

86,67%; la  complicación más grave el 70,66%; las complicaciones que pueden 

llegar a desencadenar si los valores de glucosa no se encuentran regularizados el 

75,64%.  

     El diseño de la investigación fue transversal, descriptiva, bibliográfica, de 

campo. 

Se aplicó como técnica para la recolección de datos la encuesta con su 

instrumento el cuestionario que recogió la información de 75 pacientes con 

diabetes. 

Fue necesario en la investigación trazarse los siguientes objetivos. Para 

cumplir con su propósito. 

Objetivo General. 

Determinar el nivel de conocimientos sobre factores desencadenantes de la 

diabetes mellitus y sus complicaciones en usuarios de la casa del diabético de la 

ciudad de Tena en el año 2014. 

Objetivos Específicos. 

Establecer las características demográficas, y socioeconómicas  de la 

población. 

Determinar el nivel de cocimiento sobre factores desencadenantes de la 

diabetes mellitus y sus complicaciones en  usuarios de la Casa del Diabético de 

Tena, año 2014. 
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Aplicar plan de acciones de enfermería que contribuyan a elevar los 

conocimientos sobre factores desencadenantes de la diabetes mellitus y sus 

complicaciones en los pacientes. 

La autora realizó actividades educativas, talleres, entrega de trípticos 

educativos. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

4.1. Conocimiento 

 

Es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la 
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento tiene su 
origen en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye 
finalmente con la razón. El conocimiento es la relación entre un sujeto y un 
objeto. El proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: Sujeto, 
objeto, operación, y representación interna (Proceso cognoscitivo) (Vidal 
Puig, y “Otros”, 2012, p. 1759) 

 
 

4.2. Factores Desencadenantes  

Es toda circunstancia modificable que influye en la posibilidad de que se 

presente una enfermedad, o a su vez es la circunstancia que en un momento 

dado precipita la aparición de una enfermedad. 

 

4.3. Diabetes Mellitus  

4.3.1. Definición. 

 

La diabetes mellitus (DM) se define como un desorden metabólico de causas 
múltiples caracterizado por la hiperglucemia crónica asociada a alteraciones 
en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, que se 
producen como consecuencia de defectos en la secreción de insulina o de su 
acción o de ambas cosas a la vez. La hiperglucemia crónica propia de la 
diabetes se asocia con lesiones a largo término, disfunciones o fracasos de 
diversos órganos, especialmente ojos, riñones, nervios, corazón y vasos 
sanguíneos. Los síntomas (sed, poliuria, pérdida de peso) pueden estar 
presentes pero no son específicos y pueden faltar completamente. Diversos 
procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes, 
desde la destrucción auto inmunitaria de las células b a la resistencia 
periférica a la acción de la insulina, aunque la base no es otra que la 
deficiencia en la acción de la insulina en sus tejidos diana. (Vidal Puig, y 
“Otros”, 2012, p. 1759) 
 

4.3.2. Clasificación. 

Los hechos más significativos, bajo el punto de vista histórico, en la actual 

clasificación de la Diabetes Mellitus, parten del año 1979 en el que el National 

Diabetes Data Group consensuo un documento, publicado en la revista Diabetes 
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ese mismo año, titulado “Classification and diagnosis of Diabetes Mellitus and 

other categories of glucose intolerance”, adaptado, aceptado y publicado un año 

después por la Organización Mundial de la Salud. En este momento se cambió la 

clasificación y denominación  de los  principales grupos de Diabetes Mellitus a 

Diabetes Mellitus insulinodependiente o diabetes tipo 1 y Diabetes mellitus no 

insulinodependiente o diabetes tipo 2. Además se introducía, por separado, la 

diabetes gestacional, la intolerancia a la glucosa y un último grupo llamado “otros 

tipos de diabetes”.   También se decidió por el National Diabetes Data Group  que 

el test de sobre carga oral con glucosa se hiciese en todo los pacientes con 75g 

de glucosa. En 1985, el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud 

decidió  dejar Diabetes Mellitus Insulinodependiente y Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente, retirando tipo 1 y 2, y añadió la Diabetes relacionada con la 

mal nutrición. Esta clasificación fue aceptada internacionalmente hasta que en 

junio de 1997, tras dos años de trabajo de una comisión formada por expertos de 

la Organización Mundial de la Salud y de la American Diabetes Association, se 

dieron a conocer los nuevos criterios clasificatorios que quedaron reducidos a 4 

grupos: 

 

Diabetes Mellitus tipo 1  

Diabetes Mellitus tipo 2  

Otros tipos específicos 

Diabetes Gestacional. 

(Téfar Massó & Escobar Jiménez, p. 3). 

     Se resaltarán los tipos de diabetes que se dan con mayor frecuencia.  

4.3.2.1. Diabetes Tipo 1. 

Se debe a la destrucción autoinmune de las células pancreáticas, con insulino- 
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penía. Típicamente debuta en la juventud, 10 a 30 años con pico a los 14 años. 

Generalmente es de inicio brusco incluso con presentación con cetoacisosis,  

suelen presentar clínica cardinal de diabetes (poliuria, polifagia, Polidipsia, 

pérdida de peso). En niños puede ser causa de enuresis nocturna. En el 

tratamiento es fundamental la insulina. (Husillos & “Otros”, 2013, p. 141). 

 4.3.2.2. Diabetes Tipo 2. 

Se debe principalmente a la resistencia a la insulina en músculo y tejido 

grasoso, 

Sobre todo por obesidad. Suele presentar Hiperinsulinismo compensador. Es 

la más prevalente, representa en 85-90% del total. La mitad de los pacientes no 

están diagnosticados, suele instaurarse de forma progresiva, típicamente en 

mayores de 40 años. Puede ser asintomática y presentarse en una glucemia 

rutinaria, o presentar clínica cardinal diabética. Es posible la presencia de 

complicaciones crónicas al diagnóstico. (Husillos & “Otros”, 2013, p. 141). 

4.3.2.3. Diabetes Gestacional. 

Aparece durante la gestación, típicamente en el 2º o 3º trimestre en 
relación con la producción de lactógeno placentario. Es más probable en 
gestantes mayores de 35 años, obesas y con antecedentes de fetos 
macrosómicos. Tras el parto los niveles de glucemia suelen normalizarse, 
aunque las mujeres afectadas tienen riesgo de presentar Diabetes Mellitus 
en los años que siguen al parto. 

Se diagnostica con la curva de tolerancia a la glucosa modificada. Se 
maneja con dieta e insulina, pues los antidiabéticos orales son teratógenos 
(aunque la metformina Parece ser segura). El tratamiento reduce la 
morbimortalidad materna y fetal. (Husillos & “Otros”, 2013, p. 141). 

 
4.3.3. Epidemiologia. 

La prevalencia mundial de la diabetes mellitus ha aumentado 

impresionantemente en los últimos 20 años; el año 2000 se calculó que había 177 
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millones de diabéticos para el año 2030 más de 360 millones de personas 

presentarán diabetes. La prevalencia de los tipos 1 y 2 de diabetes aumenta a 

nivel mundial, pero la del tipo 2 lo hace con una rapidez mucho mayor, por el 

incremento en la frecuencia de obesidad y disminución de los niveles de actividad 

física conforme se industrializan los países.  Las estimaciones a nivel mundial 

indican que en el año 2030 el número mayor de diabéticos tendrá 45 a 64 años de 

vida. Existe considerable variabilidad geográfica en la incidencia de diabetes de 

tipo 1 y tipo 2. Por ejemplo, Escandinavia y Finlandia tiene la tasa máxima del tipo 

1, la incidencia por año es de 35/100 000). 

La frecuencia de Diabetes Mellitus de tipo 1 es mucho más baja en la cuenca 

del Pacífico (en Japón y China, la incidencia anual es de uno a tres por 100 000); 

Europa (norte) y Estados Unidos comparten una frecuencia intermedia (ocho a 

17/100 000 por año). La prevalencia de DM de tipo 2, es máxima en determinadas 

islas del Pacífico, intermedia en países como India y Estados Unidos, y 

relativamente baja en Rusia. Es probable que esta variabilidad se deba tanto a 

factores genéticos como ambientales. La prevalencia de la Diabetes Mellitus varía 

también entre las diferentes etnias dentro de un país determinado.  

Existe el doble de posibilidad de que personas que pertenecen a grupos 

étnicos asiático estadounidenses o de islas del Pacífico, en Hawái, tengan 

diabetes, en comparación con blancos no hispánicos. El inicio de la Diabetes 

Mellitus de tipo 2 ocurre, en promedio, a edad más temprana en los grupos 

étnicos distintos del blanco no hispano. 

La diabetes es la causa principal de muerte, ocupaba el quinto lugar como 

causa de muerte a nivel mundial y que originaba casi tres millones de 

fallecimientos cada año (1.7 a 5.2% de las muertes, a nivel mundial). (Harrison, p. 

917, 918).América Latina comprende un total de 500 millones de personas 
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repartidas en 21 países. Nuestro continente no ha sido la excepción a la transición 

demográfica de la que el planeta entero está siendo testigo, y se espera un 

crecimiento poblacional de 14% en los próximos 10 años. Esta transición ha 

venido acompañada de una serie de cambios epidemiológicos de los que las 

enfermedades crónicas no transmisibles han sido las protagonistas, ocupando el 

primer lugar en la lista de problemas de salud de la mayoría de los gobiernos de 

nuestro continente. En la actualidad, hay 15 millones de personas con diabetes en 

Latinoamérica y, en 10 años, serán 5 millones más, un aumento mayor del 

esperado de acuerdo al crecimiento poblacional. 

Los retos que enfrenta América Latina con respecto al tratamiento de la 

diabetes y otras enfermedades crónicas, son el resultado de la interacción de los 

factores socioeconómicos de la zona, su variedad de culturas y tradiciones y la 

cantidad limitada de recursos destinada a salud, así como la raza, el cambio en 

los estilos de vida y el envejecimiento de la población. Con respecto a este último 

punto, el crecimiento de la población mayor de 60 años en Estados Unidos no 

supera el 0.5%, mientras que en Latinoamérica nos afrontamos a cifras del 3 al 

4%; la importancia de esto radica en que la prevalencia de la diabetes aumenta 

con la edad, por lo que, una población más vieja, significa una mayor prevalencia 

de enfermedades crónicas que ejercen un gran peso y alto costo para el país (la 

prevalencia de diabetes tipo 2 en menores de 30 años es menor del 5%, 

comparado con más del 20% en mayores de 60). 

La prevalencia (proporción de personas que tienen una enfermedad) de 

diabetes en Latinoamérica es de las más altas del mundo. Por ejemplo, México 

tiene una prevalencia de 14.4%. En el año 2000 se estimó que el costo total 

relacionado con diabetes en América Latina y el Caribe fue de 65 billones de 

dólares americanos (15 billones en México, 2.6 en Centro América y 44.4 billones 
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en Sur América). Lo más preocupante es que, debido al alto porcentaje actual de 

adultos jóvenes que viven en zonas urbanas y llevan estilos de vida poco 

saludables, la carga de la enfermedad va a ser todavía mayor en los años que 

llegan; la prevalencia de la diabetes en zonas rurales es de tan sólo del 1 al 2%, 

comparado con un alarmante 7 a 8% en zonas urbanas. (Diabetes en América 

Latina, s.f.). 

4.3.4. Etiología.  

4.3.4.1. Etiología De La Diabetes Mellitus Tipo 1  

La diabetes mellitus conocida también como diabetes infantil o diabetes 

insulinodependiente o diabetes juvenil, es un tipo de diabetes que se produce 

debido a la destrucción autoinmune de las células productoras de insulina del 

páncreas. La etiología exacta de la diabetes mellitus de este tipo no se entiende 

completamente, se dice que los factores inmunológicos además de los factores 

genéticos y ambientales son la causa detrás de los síntomas de la diabetes 

infantil. 

Es de hecho una enfermedad poligénica, es decir muchos genes contribuyen 

a su expresión. El gen más fuerte IDDM1, se encuentra en la región MHC de 

clase II en el cromosoma número 6, en la tinción región 6p2, esto se cree que es 

responsable de histocompatibilidad que es característica del tipo 1, las células 

beta que producen insulina en el páncreas que muestran antígenos a las células T 

inapropiadas. La etiología de la diabetes también puede incluir fuertes factores 

ambientales, esto influye fuertemente en la expresión de la diabetes tipo 1  

4.3.4.2. Etiología de la Diabetes Tipo 2 

En la diabetes tipo 2, las células del páncreas todavía producen insulina, pero 

pueden haber perdido su capacidad de reponer el suministro de insulina 

rápidamente cuando es necesario. Si el número de receptores de insulina en la 
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superficie de las células es demasiado pequeño o si no funciona debidamente el 

azúcar de la sangre no puede entrar libremente en las células. Esta situación es 

llamada resistencia a la insulina insensibilidad a la insulina. Cuando el azúcar 

entra en  una célula, es conducido al lugar en el que es necesario, por un sistema 

de trasportadores. Un defecto en este sistema es otra posible causa de 

resistencia a la insulina. 

     4.3.5. Fisiopatología. 

La diabetes mellitus de tipo 2 se caracteriza por una menor secreción de 
insulina, por resistencia a dicha hormona, por producción excesiva de 
glucosa por el hígado y por el metabolismo anormal de grasa. La obesidad, 
en particular la visceral o central (como se manifiesta en la razón de la 
circunferencia a nivel de la cadera/abdominal) es muy frecuente en la 
diabetes de tipo 2. En las etapas iniciales del problema, la tolerancia a la 
glucosa sigue siendo casi normal, a pesar de la resistencia a la insulina, 
porque las células beta del páncreas logran la compensación al incrementar 
.Un signo notable de la DM de tipo 2 es la resistencia a la insulina, que es la 
menor capacidad de la hormona para actuar eficazmente en los tejidos 
destinatarios (en particular músculo, hígado y grasa) y es consecuencia de 
una combinación de susceptibilidad genética y obesidad. La resistencia es 
relativa, porque los niveles supra normales de insulina circulante 
normalizarán la glucemia plasmática. (Harrison, p. 921, 922). 

 

     4.3.6. Factores de Riesgo. 

 

     Entre los principales factores de riesgo para contraer diabetes mellitus se        

encuentran: 

4.3.6.1. Factores Genéticos: La Diabetes mellitus tipo 1 tiene un 
componente genético importante. El riesgo a desarrollar DM 1 en la 
población blanca alcanza el 0,4%, mientras que en familiares de primer 
grado aumenta hasta un 6% con variaciones según quien sea el familiar 
afectado (padre 3%, madre 5%, hermano 8%). La concordancia para 
gemelos homocigotos se sitúa en cifras cercanas al 40%. (Vidal Puig, y 
“Otros”, 2012, p. 1761). 

 

4.3.6.2. Obesidad: La forma más común de diabetes tipo 2 se asocia a 
obesidad (85%) y tiene un marcado componente genético con una 
concordancia entre gemelos homocigotos del 80%, que llega hasta el 
96% si se considera el estado de intolerancia hidrocarbonada. La 
concordancia entre hermanos gemelos mono cigotos supera a la de di 
cigotos, lo que refuerza el carácter genético sobre la influencia del 
ambiente intrauterino. (Vidal Puig, y “Otros”, 2012, p. 1763). 
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La obesidad es un factor patogénico importante en el contexto de    la 

Diabetes mellitus tipo 2 debido a su asociación con inflamación y lipotoxicidad. 

Recientemente se ha sugerido que el factor más importante no es la cantidad de 

masa grasa acumulada en término absoluto sino la disfunción del tejido adiposo y 

el fracaso en su capacidad de expansión. (Vidal Puig, y “Otros”,  2012, p. 1764). 

4.3.6.3. Etnia: existe mayor prevalencia de diabetes mellitus en personas de 

raza blanca 4%, en negros americanos 6%, 15% en indios americanos y 35%-

80% en los indios pimas). (Vidal Puig, y “Otros”, 2012, p. 1763). 

 

4.3.6.4. Factores Ambientales: Se ha señalado que numerosos sucesos 
ambientales desencadenan el proceso auto inmunitario en sujetos 
genéticamente vulnerables; sin embargo, no se ha relacionado de manera 
concluyente ninguno de ellos con la diabetes. Ha resultado difícil 
identificar un desencadenante ambiental porque el suceso puede 
preceder en varios años al desarrollo de la diabetes Entre los 
desencadenantes ambientales hipotéticos se cuentan virus (en especial 
coxsackie y de la rubéola), exposición precoz a proteínas de la leche de 
vaca y nitroso ureas. (Harrison, p. 921). 

4.3.6.5. Factores Nutricionales: entre los que se pueden identificar: a) 

alteraciones en el porcentaje relativo de diversos tipos de lípidos; b) tipo de 

hidratos de carbono particularmente los de alto índice glucémico; c) consumo de 

carne roja rica en hierro precursor de compuestos nitrosos de carácter toxico para 

la célula b, y d) efecto beneficioso de la ingesta alcohólica moderada. (Vidal Puig, 

y “Otros”, 2012, p. 223). 

4.3.6.6. Estilo de Vida: la actividad física se asocia con mejora de la 

sensibilidad insulínica, mientras que la acción simpaticomimético del tabaco 

podría aumentar la glucemia. La malnutrición fetal podría contribuir al desarrollo 

de Diabetes mellitus tipo 2 en la edad adulta mediante la reducción de la masa de 

células b-pancreáticas. Tal defecto determinaría la incapacidad de las células b 
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para cubrir las necesidades de la demanda insulínica. Por otra parte, se ha 

señalado que el retraso de crecimiento intrauterino es también un factor de 

Riesgo para el desarrollo de obesidad. (Vidal Puig, y “Otros”, 2012, p. 1764). 

4.3.7. Cuadro Clínico. 

4.3.7.1 Signos. 

Niveles elevados de azúcar en la sangre (hiperglucemia), determinados en la 

medición de niveles de glucemia en ayunas. 

Micción frecuente (poliurea), con frecuencia la primera prueba de que algo 

anda mal.  

Sed frecuente (polidipsia), forma que tiene el organismo de remplazar el 

líquido perdido con la micción frecuente.  

Incremento del apetito (polifagia), especialmente se da el incremento del 

apetito en ingerir carbohidratos.  

Sensaciones de hormigueo (parestesias), con frecuencia se notan en las 

manos o en los pies debido a la falta de circulación en las extremidades.  

Visión borrosa, como resultado de un alto nivel de azúcar, que permite que 

entre 

más agua en el cristalino del ojo, haciendo que se expanda.  

Pérdida de peso: generalmente a pesar de la ingesta calórica normal o 

incrementada, puede ser una señal de diabetes no diagnosticada o mal 

controlada. (Revista vida feliz, p. 4).  

 

4.3.7.2. Síntomas. 

 

 

Los principales síntomas de la diabetes mellitus son: 

 

Debilidad o desmayo. 

Dolor intenso de cabeza. 
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Sensación de hormigueo en la boca, dedos o cualquier otra parte del cuerpo. 

Sensación de frío y piel pegajosa. 

Palidez. 

Sudoración abundante. 

Zumbidos en los oídos. 

Hambre incontrolable. 

Dolor abdominal. 

Irritabilidad y cambios de estado de ánimo- 

Visión deficiente. 

Ritmo cardíaco acelerado y temblores nerviosos. 

Somnolencia repentina. 

Interrupción brusca del sueño. 

4.3.8. Medios de Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico de la diabetes se deben tomar en cuente las 

siguientes pautas: 

 

La glucemia basal es la concentración de glucosa en sangre en el periodo 

post abortivo del ayuno nocturno 

Para su valoración correcta se requiere un ayuno de 8-12 h.  

Debe conocerse el método practicado y sus límites de  normalidad, así como 

la procedencia de la muestra (venosa o capilar, sangre total, plasma o suero).  

La omisión de cualquiera de estos datos debería invalidar el resultado, ya que 

en muchas ocasiones (cuando no hay manifestaciones clínicas). 

 

El diagnóstico se basará solo en el análisis. 

Por lo común, la sangre se obtiene por punción venosa y debe procurarse que 
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La extracción se haga con la mínima estasis posible. En ayunas, la glucemia 

en sangre capilar (que equivale a la de la sangre arterial) es idéntica a la de la 

sangre venosa, pero durante el periodo postprandial es más elevada, ya que los 

tejidos retiran glucosa para la nutrición celular. 

Aunque los laboratorios trabajan siempre con plasma o suero, debe recordar 

que la glucemia en sangre total es aproximadamente el 15% más baja que en el 

plasma y se modifica de forma inversa con el hematocrito. --El método de la 

glucosa-oxidasa es un procedimiento enzimático que determina exclusivamente 

glucemia verdadera y, salvo que se indique lo contrario, las cifras proporcionadas 

corresponden a glucemia verdadera (glucosa-oxidasa) en plasma de sangre 

venosa. (Vidal Puig, y “Otros”, 2012, p. 1765) 

Para el diagnóstico de la diabetes en pacientes asintomáticos se debe tomar 

en cuenta lo que se presenta en la tabla a  continuación: 

1. Sobrepeso (>25kg/m2) que tengan riesgos adicionales como: 

Inactividad física. 

Familiares diabéticos de primer grado  

Pertenecientes a etnias de alto riesgo  

Mujeres que han tenido un recién nacido de más de 4 Kg 

Mujeres previamente diagnosticadas de DG 

Mujeres con SOP 

Hipertensión Arterial 

HDL colesterol <35mg/dl (0,91mmol/L) y /o triglicéridos >250mg/dl 

(2,82mmol/L 

Situaciones asociadas a IR como obesidad grave o acantosis nigricans 

Historia de ACV. 

2. En ausencia de cualquiera de estos criterios, el cribado debe hacerse a partir 

de los 45 años. 

3. Si los resultados son normales, el cibrado debe repetirse a intervalos de tres 

años como máximo.   

DG: Diabetes Gestacional; ECV: Enfermedad Cardio Vascular; HDL: Lipoproteínas de 
alta densidad; IR: Insulinoresistencia; SOP: Síndrome de ovario Poli quístico. 

     Fuente; Vidal Puing, y otros, MedicinaInterna,2012,p. 1767 

     Grafico 1. Criterios para el Cifrado de Diabetes en Individuos Asintomáticos 
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Los  criterios para el diagnóstico de la  diabetes son tres: 

      4.3.8.1. Síntomas Característicos de la Diabetes: con un concentración 

plasmática de glucosa igual o mayor de 200mg/dl (11.1mmol/L) en una muestra 

aleatoria de sangre. Una muestra aleatoria es la que se obtiene en cualquier 

momento del día, sin importar cuando se ingirió el último alimento 

4.3.8.2. Concentración Plasmática de Glucosa: en ayunas igual o mayor de 

126mg/dl (7mmol/L). Para este fin el estado de ayuno se define como la ausencia 

de ingreso de calorías por lo menos durante las últimas 8 horas. 

4.3.8.3. Glucemia en Ayunas: menor que el valor diagnóstico, pero un valor 

de glucosa plasmática igual o mayor de 200mg/dl (11.1 mmol/L) dos horas 

después de administrar por vía oral una carga de 75g de glucosa. 

El último criterio requiere una curva de tolerancia oral a la glucosa, estudio 

que no es necesario si se cumple cualquiera de los otros dos criterios 

diagnósticos en más de una ocasión. 

4.3.8.4. Anormalidad de la Glucemia en Ayunas y Anormalidad de la 

Tolerancia a la Glucosa (intolerancia a la glucosa).  

La nueva clasificación reconoce a un grupo de individuos que por su 

concentración de glucosa no cumplen los criterios para el diagnóstico de diabetes, 

pero cuyos valores de glucemia son demasiado altos para considerarlos 

normales. 

Esta situación incluye a individuos con anormalidad de la glucemia en ayunas 

y aquellos  con anormalidad en la tolerancia a la glucosa. La primera situación o 

anormalidad de la glucemia en ayunas se define como una glucemia en ayunas 

igual o mayor de 100mg/dl, pero menor de 126mg/dl; mientras que la anormalidad 
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en la tolerancia a la glucosa o intolerancia a la glucosa se define como una 

glucemia igual o mayor de 140mg/dl, pero menor de 200mg/dl dos horas después 

de administrar 75 gramos de glucosa por vía oral, el valor de las dos horas de una 

curva de tolerancia oral a la glucosa. De esta forma, con base en la concentración 

plasmática de glucosa en ayunas pueden identificarse dos categorías. 

4.3.8.5. Glucosa en Ayunas Normal: concentración plasmática de glucosa 

en ayunas menor de 100mg/dl. 

4.3.8.6. Anormalidad en la Glucemia en Ayunas: concentración plasmática 

de glucosa igual o mayor de 100mg/dl, pero menor de 126mg/dl 

De la misma forma a partir de la glucemia plasmática en el valor de dos horas 

durante una curva de tolerancia oral a la glucosa a la glucosa pueden identificarse 

tres categorías: 

4.3.8.7. Tolerancia Normal a la Glucosa: concentración plasmática de 

glucosa dos horas post carga menor de 140mg/dl. 

4.3.8.8. Anormalidad de la Tolerancia a la Glucosa, Intolerancia a la 

Glucosa: 

Concentración plasmática de glucosa dos horas post carga igual o mayor de 

140mg/dl, pero menor de 200mg/dl. 

Diabetes Mellitus: concentración plasmática de glucosa dos horas post carga 

igual o mayor de 200mg/dl. (Lerman, p. 12, 13). 

 

4.3.9. Complicaciones 

 

Las complicaciones de la Diabetes  se dan desafortunadamente cuando la 

Diabetes no es debidamente controlada puede ocasionar complicaciones en 

muchas áreas del organismo.  
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A continuación las principales complicaciones: 

4.3.9.1. Complicaciones Agudas de la Diabetes Mellitus. 

4.3.9.1.1. Hipoglucemia. Constituye la complicación más frecuentemente 

asociada al tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. Cualquier persona 

en tratamiento con antidiabéticos orales o insulina puede sufrirla, aunque ocurre 

con mayor frecuencia en pacientes que siguen tratamiento intensivo con 

insulina, presentan una larga evolución de la diabetes mellitus y/o padecen 

neuropatía autónoma. (Mediavilla Bravo J. J., 2001, p. 132). 

4.3.9.1.2. Hiperglucemia. En la diabetes mellitus, la hiperglucemia que 

causa reacciones metabólicas agudas es resultante del déficit absoluto o relativo 

de insulina. Este déficit puede desembocar en que los pacientes diabéticos 

presenten un cuadro de cetoácidosis diabética o un síndrome hiperglucémico 

hiperosmolar, aunque hasta un tercio de los pacientes presentan una mezcla de 

las dos situaciones. (Mediavilla Bravo, 2001, p. 133). 

4.3.9.1.3. Cetoácidosis Diabética. Es la complicación metabólica aguda 

propia de la diabetes mellitus tipo 1, aunque también la podemos encontrar en la 

diabetes tipo 2 en situaciones de estrés. Se produce como consecuencia de un 

déficit relativo o absoluto de insulina que cursa con hiperglucemia generalmente 

superior a 300. (Mediavilla Bravo, 2001, p. 133). 

El aumento de la sed y de la orina, las náuseas, la respiración profunda y 

rápida, el dolor abdominal, y el aliento con olor dulce son los  síntomas que 

preceden a una pérdida gradual de la conciencia en la cetoácidosis diabética. 

Esto es más frecuente que ocurra en los diabéticos insulinodependientes, a 
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menudo después de la falta de una dosis de insulina o cuando hay una infección.  

(GeoSalud, s.f.). 

4.3.9.1.4. Coma Hiperglucémico Hiperosmolar no Cetósico. Es la complicación 

metabólica aguda más frecuente entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 

en especial con edades superiores a los 60 años, provocando una mortalidad 

superior (> 50%) a la ocasionada por la cetoácidosis diabética. (Mediavilla Bravo, 

2001, p. 135). 

4.3.9.1.5. Coma Hipo Glucémico (reacción de insulina). El temblor, la 

debilidad o seguido de dolor de cabeza, confusión, desvanecimiento, doble visión 

o falta de coordinación son marcas claras de una reacción de insulina. A todo esto 

le sigue un estado como de intoxicación y eventualmente convulsiones e 

inconsciencia. Son necesarios cuidados urgentes.  (GeoSalud, s.f.).  

4.3.9.1.6. Acidosis Láctica. Es una complicación metabólica poco frecuente 

en la diabetes mellitus, no tratándose realmente de una descompensación 

hiperglucémica, aunque sí de una descompensación aguda.  

4.3.9.2. Complicaciones Crónicas de la Diabetes. 

4.3.9.2.1. Neuropatía Diabética (problemas con los nervios).  Es un daño 

nervioso que complica la tarea de los nervios para transmitir mensajes al cerebro 

y a otras partes del cuerpo produciendo una sensación de hormigueo que resulta 

dolorosa y se presenta principalmente en las extremidades inferiores  pero 

también se pueden presentar en las extremidades superiores. 

El riesgo de desarrollar neuropatía esta en proporción con el tiempo que una 

persona ha padecido Diabetes. Alrededor de la mitad de las personas con 

Diabetes tienen alguna forma de neuropatía. (Munguia, 2014). 
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 Manifestaciones Clínicas de la Neuropatía Diabética. 

Los nervios en los pies y las piernas resultan con mayor frecuencia afectados, 

los síntomas generalmente aparecen en los dedos de los pies y los pies abarcan 

hormigueo, ardor o dolor profundo. Con el tiempo también puede presentarse 

daño a los nervios de los dedos de las manos y las manos, a medida que el daño 

avanza se pierde la sensibilidad en los pies y en las piernas, la piel se volverá 

insensible con el pasar del tiempo. Cuando los nervios que controlan la digestión 

se encuentran afectados se pueden presentar problemas para digerir los 

alimentos                 esto puede dificultar el control de la diabetes, el daño a los 

nervios que controlan la digestión casi siempre ocurre en personas con daño 

neurológico en los pies y piernas los síntomas del problema digestivo abarcan. 

Sentirse lleno después de comer solo una porción pequeña de alimento 

Acidez gástrica y distención  

Náuseas estreñimiento o diarrea  

Problemas para deglutir 

Cuando hay daño en los nervios del corazón y vasos sanguíneos, la persona 

con diabetes puede sentirse mareado cuando se pone de pie. 

Tener una frecuencia cardiaca rápida. 

Otros síntomas de daño nervioso son: 

Problemas sexuales, lo cual puede causar dificultades para lograr erecciones 

en los hombres y resequedad vaginal en las mujeres. 

No ser capaz de darse cuenta que la glucemia se pone demasiado baja. 
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Problemas vesicales lo cual provoca escapes de orina y posiblemente no ser 

capaz de vaciar la vejiga 

Sudar demasiado incluso cuando la temperatura está fresca o cuando se 

encuentra en reposo. 

Mucho sudor en los pies o mucha resequedad.   

4.3.9.2.2. Retinopatía Diabética. Es una complicación ocular en la cual los 

vasos sanguíneos de la retina se deterioran a tal grado que pueden llegar a sufrir 

una fuga de fluido o sangre. La retinopatía diabética no puede ser evitada 

completamente, pero el riesgo puede reducirse con un buen control de los niveles 

del azúcar en la sangre.  (Munguia, 2014) 

Manifestaciones Clínicas de la Retinopatía Diabética. 

Manchas, puntos o algo similar a hilos de telarañas oscuras flotando en la 

visión (llamados miodesopsias, machas flotantes o moscas volantes) 

Visión borrosa  

Visión borrosa que cambia periódicamente de borrosa a clara  

Mala visión nocturna  

Colores que aparecen descoloridos o diferentes  

Perdida de la visión. 

Las manifestaciones clínicas de la retinopatía diabética afectan a ambos ojos. 

4.3.9.2.3. Nefropatía Diabética (problemas del riñón). Es una enfermedad 

que se origina por el daño de los vasos sanguíneos dentro de los riñones de 

modo tal que éstos no pueden filtrar el material que debe ser eliminado. Algunas 

de las personas que padecen esta enfermedad necesitan una diálisis (un 

tratamiento que permite que los desechos de la sangre se eliminen del cuerpo) o 
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en casos más avanzados un trasplante de riñón. Como en los casos anteriores el 

comienzo y el progreso de esta enfermedad puede retrasarse por medio del 

manejo adecuado de la Diabetes.  (Munguia, 2014). 

 Manifestaciones Clínicas de la Nefropatía Diabética. 

La nefropatía Diabética no es caracterizada típicamente por el inicio del 

síntoma significando que la mayoría de pacientes diabéticos que la desarrollan se 

encuentran inconscientes de la condición hasta que haya causado ya  

considerable daño. 

Algunas de las características la nefropatía diabética que pueden 

manifestarse eventualmente son: 

Edema o hinchazón de los tobillos, de los pies, de las manos debido a la 

retención de agua. 

Orina que se presenta espumosa debido a la proteína excesiva que es 

excretada en la orina, esto es lo más común se presenta en la orina de la 

mañana. 

Avance de peso debido a la retención fluida de líquido y edema 

Náuseas y vomito 

Baja del apetito   

Dolores de cabeza 

Hipo 

Presión arterial alta. 
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4.3.9.2.4 Enfermedades Cardíacas. Las personas con Diabetes tienen que 

preocuparse por las enfermedades cardiacas y vasculares ya que la Diabetes 

implica un aumento en el riesgo de ataque cardiaco, derrame cerebral y 

complicaciones relacionadas debido al daño que causa la misma en los vasos 

sanguíneos. Las enfermedades cardiacas son más fáciles de tratar cuando se 

diagnostican a tiempo.     Además las personas con Diabetes deben mantener sus 

niveles de colesterol porque si el nivel de colesterol supera el nivel de colesterol 

recomendado eso aumenta la posibilidad de padecer una enfermedad del 

corazón.  (Munguia, 2014). 

Manifestaciones Clínicas de las Enfermedades Cardiacas.  

Angina, dolor o malestar en el pecho. 

Dolor en el cuello la mandíbula, la garganta, la parte superior del abdomen o 

la espalda. 

Indigestión  

Acidez estomacal 

Sensación de falta de aliento. 

Aleteos en el pecho palpitaciones. 

Cansancio generalizado 

Hinchazón de los pies, tobillos, las piernas y el abdomen. 

4.3.9.2.5. Pie Diabético. El pie de las personas con Diabetes es más 

propenso a perder la sensibilidad y a tener problemas circulatorios sobre todo si el 

paciente sufre neuropatía o alguna enfermedad de los vasos sanguíneos ya que 

esto aumenta el riesgo de complicaciones en los pies debido a que los nervios de 

los pies son los más largos del cuerpo, y son los más afectados con frecuencia 

por la neuropatía. Cuando un paciente con Diabetes pierde la sensación en los 
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pies, las llagas o heridas pueden pasar desapercibidas hasta que se forman 

úlceras. En la mayoría de los casos, las úlceras aparecen sobre la parte anterior 

de la planta del pie o sobre la base del dedo gordo del pie. Las úlceras que se 

producen en los laterales de los pies habitualmente se deben al uso de un 

calzado inadecuado. Y si bien algunas úlceras no producen dolor, todas las 

úlceras deben ser revisadas de inmediato. Descuidar las úlceras puede dar lugar 

a infecciones, que a su vez pueden provocar hasta la pérdida de una extremidad.  

(Munguia, 2014). 

Manifestaciones Clínicas del Pie Diabético. 

Pies dolorosos 

Ardor en los pies 

Falta de sensibilidad al tocar el piso  

Dificultad para caminar ( Marcha Atáxica) 

Pies secos y sin textura, manchas pardas en la piel de las piernas. 

Callos a veces dolorosos 

Evidencia de que los pies se deforman sin dolor 

Salida frecuente de ampollas indoloras 

Heridas que tardan en cicatrizar. 

4.3.10. Tratamiento 

4.3.10.1. Tratamiento Dietético 

El manejo eficaz de la diabetes no se puede lograr sin una dieta apropiada. 

Todos los pacientes con diabetes recién diagnosticada deben recibir consejo 

educativo de un nutricionista cunado antes después del diagnóstico. 

La dieta saludable es de importancia fundamental como parte de 

comportamiento de la atención a la salud de la diabetes y tienen efectos 
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beneficiosos en el peso, en el control metabólico y en el bienestar 

general. La restricción de la sal se recomienda para la prevención de la 

hipertensión y de la enfermedad cardiovascular. (Ghosh, 2014). 

 

La dieta debe ser personalizada, fraccionada y adaptada al paciente según: 

      Sexo  

Edad  

Situación biológica  

Hábitos alimenticios  

Disponibilidad de alimentos. 

Situación económica  

Actividad ocupacional 

Debe respetar horarios, fraccionar en 5 comidLos alimentos deben consumirse 

de acuerdo a lo que detalla la pirámide alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Fuente: America Diabetes Association,s.f.  

Gráfico 2. Pirámide alimenticia. 
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Hidratos de Carbono. 

Deben consumirse en 55 a 60% de las calorías totales, de preferencia 

polisacáridos (leguminosas, verduras y frutas). Las fuentes principales de hidratos 

de carbono son los cereales, las frutas, las verduras, las legumbres y los lácteos. 

Las glucemias postprandiales dependen de la absorción de los hidratos de 

carbono, que varía dependiendo de: 

Tipo de hidrato de carbono. 

Cantidad de hidrato de carbono. 

Otros nutrientes, como la fibra y las grasas que ayudan a retrasar la absorción 

de los hidratos de carbono cuando se ingieren conjuntamente. 

Existen dos tipos de hidratos de carbono: 

Simples (monosacáridos, disacáridos) que producen glucemias 

postprandiales más elevadas porque su absorción es mucho más rápida. 

Complejos (polisacáridos) cuya absorción es más lenta. 

Para pacientes con Diabetes tipo 1, se recomienda la ingesta moderada de 

hidratos de carbono simples (al igual que el resto de la población), pero teniendo 

en cuenta que cuando se utilicen tienen que sustituir a otros hidratos de carbono. 

Lo normal, es que el paciente diabético adapte su dosis de insulina al 

contenido de hidratos de carbono de cada comida. 

 

Para pacientes con Diabetes tipo 2 con tratamiento oral se establece un 

contenido total fijo de hidratos de carbono y una distribución en 5-6 tomas diarias 

con el fin de reducir el incremento de la glucemia postprandial. La mayor parte  de 

los hidratos de carbono consumidos deben de ser complejos (80%). 

Distribución de los hidratos de carbono en la dieta: 
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10% -> Media mañana 

30% -> Comida 

10% -> Merienda 

30% -> Cena 

5% -> Recena 

(Lilly Diabetes, 2015) 

Proteínas: 

Las proteínas intervienen en el crecimiento y la construcción de tejidos, y 

forman parte de la estructura celular de nuestro cuerpo. A medida que 

envejecemos las células van muriendo y necesitan proteínas para ir formando 

células nuevas que las sustituyan. 

El consumo de proteínas debe representar en la dieta entre el 15-20% del 

total de las calorías diarias, o lo que es muy similar, no más de 1g/kg del peso 

corporal, la misma referencia en los diabéticos que en las personas que no lo son. 

Asimismo, en las complicaciones diabéticas puede ser común una disfunción 

renal, en este caso es importante restringir el consumo de proteínas para no 

sobrecargar el riñón, ya que después de que las proteínas son utilizadas por el 

organismo, es el riñón quien se encarga de eliminar las sustancias de deshecho 

que éstas generan. Con pequeñas diferencias las recomendaciones de la ADA 

(American Diabetes Association) y las de EASD (European Association For The 

Study Of Diabetes) sugieren disminuir la ingesta de proteínas a 0,8-1 

g/proteína/kg de peso diario. Las proteínas de origen animal se encuentran en las 

carnes rojas, las aves, los pescados, la leche, los quesos, la clara de huevo, etc. 
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Pero también las hay de origen vegetal y están en las legumbres, en la soja, en 

los cereales. 

Lípidos o Grasas: 

El consumo de lípidos o grasas en pacientes con diabetes debe ser del 25-

30% de las calorías totales. 

Las personas con diabetes tienen un riesgo más alto de enfermedades 

cardiovasculares. Mantener niveles saludables de colesterol y triglicéridos en 

sangre es importante para prevenir estas enfermedades. Por esta razón, se 

recomienda en general reducir la cantidad de grasa en la dieta. La grasa en la 

dieta debe aportar como máximo un 30% de las calorías totales. En una dieta 

promedio de 2000 calorías esto sería equivalente a un máximo de 65 g de grasa 

al día.  

La grasa saturada no debe exceder del  7%  de las calorías totales. En una 

dieta promedio de 2000 calorías, el límite de grasa saturada sería de 15 gramos. 

La grasa de las carnes, huevos  y lácteos es principalmente grasa saturada. Los 

productos industrializados de panadería y repostería suelen ser también ricos en 

grasa saturada. Es importante revisar la información nutrimental en los empaques 

de estos productos y elegir los de menor aporte de grasa saturada. Además 

deben preferirse las carnes blancas como el pescado y el pollo y los lácteos 

descremados. 

El colesterol total en la dieta de las personas con diabetes debe ser menor a 

200 mg. Algunos de los alimentos más ricos en colesterol  son las yemas de 

huevo, carnes rojas, mariscos, leche entera y quesos grasosos, manteca, 

http://hablandodenutricion.com/2014/04/12/que-hacer-para-comer-menos-grasa/
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mantequilla y los platillos y productos elaborados con estos. Es importante reducir 

lo máximo posible el consumo de grasas trans en la dieta. 

Sustituir las grasas trans y grasas saturadas de la dieta por grasas más 

saludables como las grasas mono insaturadas que se encuentran en el aceite de 

olivo y canola, y en semillas como nueces, almendras,  etc., mejora el perfil de 

lípidos y ayuda a reducir el “colesterol malo”. (Alvarez, s.f.) 

Los esquemas para orientación alimentaria que se usan para población en 

general también pueden guiar a las personas con diabetes a identificar las 

proporciones de cada grupo de alimentos que deben consumir para lograr una 

dieta bien equilibrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: (Alvarez, s.f.) 

Gráfico 3. Balance de Alimentos de Consumo  

 

Para asegurar una dieta equilibrada, con las cantidades de carbohidratos, 

proteínas y grasas adecuadas se recomienda consumir aproximadamente las 

siguientes porciones de cada grupo de alimentos. 

http://hablandodenutricion.com/2014/04/22/grasas-trans-enemigas-del-corazon/
http://hablandodenutricion.files.wordpress.com/2014/05/buen_comer.jpg
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Panes, cereales, arroz y pasta: De 6 a 11 porciones 

Frutas: 2 a 4 porciones 

Verduras: 3 a 5 porciones 

Leche, queso y yogurt: 2 a 3 porciones 

Carne, pollo, pescado, leguminosas y nueces: 2  a 3 porciones 

Grasas y azúcar: Usar solo en pequeñas cantidades. (Alvarez, s.f.) 

El paciente debe consumir un total diario de 1500 calorías distribuidas de la 

siguiente manera: 

Tabla 1 

Modelos de Desayuno 

Opción 1     

Leche descremada sola/café y edulcorante o yogur natural 

sin azúcar   

Pan integral 

 fruta entera 

Opción 2 

Leche descremada , café y edulcorante o yogur natural sin 

azúcar  

Galletas integrales 

Zumo natural o fruta entera 

Opción 3 

Leche descremada , café y edulcorante o yogur natural sin 

azúcar  

Cereales integrales de desayuno sin azúcar 

Zumo natural o fruta entera 

Opción 4 

Agua aromática con edulcorante  

Pan integral con queso fresco 

 fruta fraccionada  

Opción 5 

Batido de leche descremada o yogur natural sin azúcar con 

fruta  

Pan integral. 

 Fuente: Departamento de Nutrición del Hospital José María 

Velasco Ibarra 
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Tabla 2 

Modelos de colación de media mañana 

Opción 1     Fruta entera 

Opción 2 
Leche descremad o yogur natural sin azúcar con galletas 

integrales 

Opción 3 Pan integral con jamón cocido, Zumo de fruta. 

Fuente: Departamento de Nutrición del Hospital José María Velasco Ibarra 

Tabla 3  

Modelos de Almuerzos 

Lunes Martes Miércoles 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

- Sopa de fideos 

- pescado al vapor  

- Ensalada de lechuga y tomate 

- Pan integral y fruta 

- Crema de zanahoria  

- Pollo al vapor  con papas y 

zanahoria  y zanahoria 

- Pan integral y fruta 

- crema de brócoli  

- carne a la plancha  

- Ensalada de 

arvejas, zanahoria 

y choclo  

- Pan integral y 

fruta 

Jueves Viernes Sábado 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

- Sopa de fideo  

- Filete de pollo  

- Ensalada de lechuga,  

cebolla y pimiento  

- Sopa de verduras 

- pescado a la 



37 
 

 
 

- ensalada de pepino, pimiento 

y cebolla 

-  Fruta 

- Papas guisadas con atún  

- Pan integral y yogur 

descremado  

plancha  

- Puré de papa  

- Fruta 

Domingo 

Almuerzo 

- Ensalada de tomate, pimiento, 

cebolla y atún. Tortilla de papa, 

Fruta 

Fuente: Departamento de Nutrición del Hospital José María Velasco Ibarra. 

 

Tabla 4 

Modelos de colación de la tarde 

 

Opción 1     

 

Fruta entera 

 

Opción 2 

 

Leche descremad o yogur natural sin azúcar con galletas 

integrales 

 

Opción 3 

 

Pan integral con jamón cocido, Zumo de fruta. 

Fuente: Departamento de Nutrición del Hospital José María Velasco Ibarra 
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Tabla 5 

Modelos de Meriendas 

Opción 1     

Leche descremada sola/café y edulcorante o yogur natural sin 

azúcar   

Pan integral 

 fruta entera 

Opción 2 

Leche descremada , café y edulcorante o yogur natural sin azúcar  

Galletas integrales 

Zumo natural o fruta entera 

Opción 3 

Agua aromática con edulcorante  

Pan integral con queso fresco 

 fruta fraccionada  

Fuente: Departamento de Nutrición del Hospital José María Velasco Ibarra 

4.3.10.2. Tratamiento Farmacológico. 

4.3.10.2.1. Secretagogos de la Insulina Sulfonilureas. 

Mecanismo de Acción: Estimula directamente a las células Beta del 

páncreas para que incrementen la secreción de Insulina. 

Glibenclamida. 

Dosificación: 2,5 – 15 mg./día 1 –3 veces/ día.  

Dosis máxima: 20 mg/día. 

Vida media: 24 -48 h. 

Efectos Secundarios: Hipoglucemias, problemas Gastrointestinales, 

Dermatitis, problemas  Hematológicos, Agranulocitosis, Trombocitopenia, Anemia 

Hemolítica. 
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Contraindicaciones: Embarazo, Lactancia, Insuficiencia, Hepática, 

Insuficiencia renal. 

Eliminación: Renal –Hepática. 

4.3.10.2.2. Sulfonilureas Tercera Generación. 

Glimepirida: 

Dosificación: 2 –4 mg/día Una toma al día. Dosis máxima: 8 mg/día. 

Vida media: 9 h 

Efectos Secundarios: Reduce el riesgo de Hipoglucemias problemas 

Gastrointestinales. 

Contraindicaciones: Embarazo, lactancia, Insuficiencia, Hepática, 

Insuficiencia, renal. 

Eliminación: Renal –Hepática. 

4.3.10.2.3. Insulino Sensibilizadores. 

Biguanidas 

Mecanismo de Acción: 

Disminuye la producción hepática de glucosa. 

Disminuye la absorción intestinal de glucosa. 

Aumenta la sensibilidad a la insulina en las células periféricas y aumenta la 

captación celular de glucosa. 

Metformina 

Dosificación: 500 – 2000mg/día, 1 –3veces/ día, después de comidas. 

Dosis máxima: 3g/día. 
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Vida media: 5 h 

Efectos Secundarios: Gastrointestinales: náusea, dolor abdominal, diarrea. 

Acidosis láctica en dosis altas. 

Contraindicaciones: Embarazo – lactancia, Insuficiencia, Hepática, 

Insuficiencia renal, Alcoholismo. Ulcera Péptica Activa. 

Eliminación: Hepática. 

Thiazolidinedionas 

Mecanismo de Acción: Disminuye la resistencia a la insulina aumentando la 

captación celular de glucosa adicionalmente disminuye la producción hepática de 

glucosa. 

Rosiglitazona 

Dosificación: 2 - 4 mg/día,1 –2 veces/ día Dosis máxima: 8 mg/día. 

Efectos Secundarios: Edema, mareo, Anemia por hemodilución, Elevación 

de las enzimas hepáticas. Aumento de peso. 

Contraindicaciones: Embarazo, lactancia, Insuficiencia, Hepática, 

Insuficiencia cardíaca, Elevación marcada de las transaminasas, Anemia. 

Eliminación: Hepática. 

Pioglitazona 

Dosificación: 15 -30 mg/día1 toma al día, Dosis máxima: 45 mg/día. 

Efectos Secundarios: Edema, mareo, anemia por hemodilución, elevación de 

las enzimas hepáticas. Aumento de peso. 

Contraindicaciones: Embarazo – lactancia, Insuficiencia Hepática. 

Insuficiencia cardíaca. Elevación marcada de las transaminasas .Anemia 

Eliminación: Hepática. 
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4.3.10.2.4. Inhibidores de la absorción intestinal de monosacáridos. 

 

Mecanismo de Acción: Ejerce su efecto primeramente en el tracto 

gastrointestinal por inhibición competitiva de las enzimas denominadas alfa 

glucosidasas, por lo tanto la velocidad de absorción de la glucosa sea más lenta y 

sus niveles plasmáticos de glucosa disminuyen, con menor estimulación en la 

secreción de Insulina. 

ACARBOSA 

Dosificación: 150 - 300 mg/día 1 –3veces/ día, con la primera ingesta de 

comidas. Dosis máxima, 300 mg/día. 

Efectos Secundarios: Gastrointestinales: Flatulencia, distensión, abdominal, 

diarrea. 

Contraindicaciones: Embarazo – lactancia, Trastornos crónicos de la 

digestión, Ulcera Péptica. 

Eliminación: Fecal. 

4.3.10.2.5. Insulinoterapia. 

En la actualidad existen varios tipos de insulina. Estas pueden clasificarse en 

función de su origen o según la rapidez de acción. 

Según su origen se distinguen básicamente dos tipo de insulinas: 

Insulinas Clásicas. Rápida, regular o soluble, Retardadas: NPH, insulina ZN 

Análogos de Insulina: Rápidos: Lispro y aspart, Prolongados: glargina, 

detemir. 

Según la Rapidez de su Acción: se distinguen cinco tipos: 

Ultrarrápidas: Lispro, aspártica. 

Rápidas: insulina regular 
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Intermedias: NPH, NPL, Lenta 

Prolongadas: Ultramente, Glargina, detemir. 

Mezclas: NPH + Rápida o ultra rápida, Análogo lispro + NPL. 

Según la vía de administración se distinguen dos tipos: 

Insulina Inyectada: es esencial en enfermos del tipo I y a veces también es 

necesaria en enfermos del tipo II si la dieta a los hipoglucemiantes orales no 

controlan adecuadamente la hiperglucemia. 

Insulina Inhalada: las principales ventajas de esta nueva vía son una 

reducción en el riesgo de hiperglucemias y una administración mucho más 

cómoda. Otra indicación será los diabéticos tipo II que no responden a los 

antidiabéticos orales. Este tipo de insulina es de muy rápida actuación por lo que 

debe administrarse inmediatamente antes de las comidas. La insulina inhalada 

está contraindicada en fumadores y en personas afectadas de alteraciones 

pulmonares. (Rendón & Azor, 2010, p. 291, 292). 

Tabla  6  

 
 

        Fuente: (Husillos & otros, 2013, pág. 143) 

Tipos De Insulina Inicio Pico Duración 

Análogos De 

Acción Ultra 

Rápida (Lispro, 

Aspartica, 

Glulisina) 

 

10 – 20 

minutos 

 

30 – 90 minutos 

 

2 – 5 horas 

Rápida O Regular 
30 – 60 

minutos 
2 – 4 horas 6 – 8 horas 

NPH 2 – 4 horas 6 – 10 horas 10 – 18 horas 

Insulina De  

Termir 
2 – 3 horas Ausente 16 – 20 horas 

Insulina Glargina 2 – 3 horas Ausente 20 – 24 horas 
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Tipos de insulina 

Insulina Bifásica. Mezclas con proporciones prefijadas de dos tipos de 

insulina, una de acción lenta para control basal y otra de acción rápida, en menor 

dosis para control post prandial. Las insulinas de acción rápida son cristalinas, 

mientras que las insulinas de acción lenta tienen aspecto turbio. La insulina 

Glargina se administra una vez al día y, al carecer de pico, provoca menos 

hipoglucemias que la insulina NPH. La insulina puede auto administrarse por vía 

subcutánea, o administrarse en medio hospitalario por vía intra venosa, la punción 

subcutánea se aconseja. (Husillos & “Otros”, 2013, p. 143). 

 

         

 

 

                                       

 

 

     Dosificación. En diabetes mellitus  tipo 1, 0,5-1UI/kg de peso /día. En diabetes 

mellitus tipo 2 0,3-0,5 UI/kg de peso /día. 

Tipos de Insulinoterapia: 

Tratamiento InsulÍnico Convenional: administración de una o dos 

inyecciones al día de insulina (NPH con o sin acción de pequeñas cantidades de 

insulina regular en forma de mezclas fijas de insulina).La administración de una 

Gráfico 5.  Lugares de inyección de insulina. 
Fuente: http://www.infermeravirtual.com/esp/problemas_de_salud/tratamientos/insulina 

 

http://www.infermeravirtual.com/esp/problemas_de_salud/tratamientos/insulina
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sola inyección de insulina puede ser suficiente en diabetes tipo II que se 

conservan todavía cierta secreción de insulina. Si se administran dos dosis, se 

repartirá 2/3 de la insulina total antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. 

(Husillos & “Otros”, 2013, p. 143). 

Tratamiento Insulínico Intensivo: es el tratamiento de elección para la 

mayoría de los pacientes diabéticos tipo I, por reducir la incidencia de 

complicaciones micro vasculares y macro vasculares. Puede administrarse 

mediante inyecciones sub cutáneas múltiples de insulina o mediante bomba sub 

cutánea de infusión continua e insulina. 

Mejora el control metabólico, pero conlleva mayor aparición de hipoglucemias. 

(Husillos & “Otros”, 2013, p. 143). 

Inyecciones Sub Cutáneas Múltiples: administración de 3-4 inyecciones 

diarias de insulina con ajustes de la dosis en función del autocontrol glucémico. 

(Husillos & “Otros”, 2013, p. 143).  

Bomba Subcutánea de Infusión Continúa de Insulina: pequeño dispositivo 

infusor conectado a un catéter subcutáneo, que administra la insulina de forma 

continua, administrando una dosis basal, y bolos antes de las comidas. No 

determina glucemia, y por lo tanto no sustituye al autocontrol. Existe riesgo tanto 

de hipoglucemias como de cetoácidosis si se interrumpe o cesa la infusión 

accidentalmente. No ha demostrado ser  más eficaz que las inyecciones múltiples 

en el control de la diabetes. 

El tratamiento intensivo debe evitarse en situaciones en las que la 

hipoglucemia puede ser peligrosa: pacientes con hipoglucemias frecuentes, 

pacientes con neuropatía autonómica grave (riesgo de hipoglucemia no 
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percibida), pacientes con cardiopatía isquémica o enfermedad cerebro vascular, 

ancianos, niños menores de 7 años y ante enfermedades sistémicas graves 

(hepatopatía, insuficiencia renal). (Husillos & “Otros”, 2013, p. 143). 

Complicaciones de la Insulinoterapia. 

Hipoglucemias. Es la principal complicación de los Diabéticos en tratamiento 

insulinico, siendo más frecuente en la diabetes mellitus tipo I con tratamiento 

intensivo. Tratamiento: en los pacientes consientes se administran inicialmente 

hidratos de carbono oral y en los inconscientes, glucosa intravenosa o 

glucagón 

Intramuscular.  (Husillos & "Otros", 2013, p. 144). 

Lipodistrofia Atrófica. Es una alteración del tejido graso subcutáneo en los 

puntos de inyección de la insulina. Es posible evitarla alternando las zonas de 

inyección. (Husillos & "Otros", 2013, p. 144). 

Edema Insulínico. En los pacientes diabéticos con mal control crónico tras un 

episodio de descompensación hiperglucemia el tratamiento insulínico puede 

provocar la aparición de edemas en tobillos, parpados y región sacra, que se 

resuelve espontáneamente. (Husillos & "Otros", 2013, p. 144). 

Presbicia Insulínica. Edema cristalino como consecuencia de variaciones 

importantes en la glucemia. Más frecuente al iniciar tratamiento con insulina por la 

disminución rápida inicial de la glucemia se resuelve espontáneamente. (Husillos 

& "Otros", 2013, p. 144). 

Fenómeno de Somogyi. Es la hiperglucemia de rebote después de un 

episodio de hipoglucemia, debida a la liberación de hormonas contra reguladoras. 

Es más frecuente en niños. Se debe sospechar ante una hiperglucemia matutina 
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con hipoglucemia nocturna. Se debe reducir la dosis de insulina lenta de la noche. 

(Husillos & "Otros", 2013, p. 144). 

Fenómeno de Alba. Es la hiperglucemia en las primeras horas del mañana 

debido al pico de secreción de la hormona de crecimiento y cortisol en las últimas 

horas del sueño. El paciente permanece euglucémico por la noche pero presenta 

hiperglucemia previa al desayuno. Se evita aumentando la dosis de insulina o 

retrasando la insulina lenta nocturna. (Husillos & "Otros", 2013, p. 144). 

4.3.10.3. Tratamiento de Enfermería 

 

4.3.10.3.1.  Prevención. 

Fomentar Estilos de Vida Saludables. 

 

Un estilo de vida saludable es aquel conjunto de procesos sociales, hábitos, 

conductas y comportamientos en el individuo o la población que conlleva a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar 

biopsicosocial que se necesita para generar calidad de vida y desarrollo personal. 

Como por ejemplo: incentivar el con sumo de alimentos saludables, combatir el 

sedentarismo, fomentando la actividad física, disminución de estrés fomentando 

actividades en el campo. 

Beneficios de un Estilo de Vida Saludable: un estilo de vida saludable 

genera una repercusión directa y positiva en la salud a nivel físico y psicológico, 

en general los efectos más importantes se evidencian en una buena salud, mayor 

energía y vitalidad, mejor estado de ánimo, reducción de los niveles de estrés y 

mejor descanso. A lo largo de diversas investigaciones se ha identificado que 

desarrollar estilos de vida saludables (mantener un peso saludable, realizar 

ejercicio periódicamente, llevar una dieta adecuada) reduce en un 80% la 

aparición de enfermedades crónicas. 
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Dentro de los beneficios en diversas áreas encontramos. 

Salud Física: reduce el riesgo de enfermedades coronarias cardiovasculares, 

reduce el riesgo de diabetes y obesidad, reduce la aparición de enfermedades 

crónicas (cáncer entre otras). 

Estado Físico: Mejora las capacidades físicas como flexibilidad, 

fuerza, 

resistencia, capacidad pulmonar, controla el peso y mejora la imagen física, 

tonifica músculos e incrementa la masa muscular reduciendo la gras. Se 

recomienda realizar caminatas de 40 minutos diarios. Ejercicio moderado de 20 a 

30 minutos diarios. 

Mental: Reduce los niveles de estrés, depresión y ansiedad, promueve la 

sensación de bienestar, mejora notablemente la autoestima. 

      Se recomienda la realización de actividades como el yoga, musicoterapia, 

bailo terapia. 

Social: Promueve la integración social, la participación, genera la 

organización de espacios sociales de distracción y distención psicológica creando 

grupos de apoyo. 

4.3.10.3.2. Alimentación. 

Una buena alimentación es una de las herramientas indispensables para el 

control de una enfermedad como la diabetes. 

La dieta ideal es aquella que se ajusta a las necesidades, gustos, nivel de 

actividad física y estilo de vida de cada uno. 

Las recomendaciones de la dieta para un paciente diabético no difieren de la 

dieta para la población en general excepto en la necesidad de repartir la toma de 
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hidratos de carbono a lo largo del día y  el número de tomas. Es recomendable 

que el paciente comprenda su dieta y los principios en los que se basa, para que 

sea capaz de diseñar sus propios menús y de tomar decisiones importantes 

respecto a su dieta. Cuando el profesional le diseña una dieta, el paciente 

diabético puede y debe realizarla libremente planificada, una vez ha recibido las 

directrices adecuadas. De esta manera va a poder intercambiar diariamente unos 

alimentos por otros para confeccionarse el menú adecuado a sus posibilidades. 

4.3.10.3.3. Actividad Física. 

Se considera como actividad física todo movimiento corporal que produce 

contracciones musculares, las que generan gasto calórico. El ejercicio debe ser 

planeado, repetitivo y debe cumplir con las siguientes metas. 

Corto Plazo: cambiar el hábito sedentario mediante caminatas diarias al ritmo 

del paciente. 

Mediano Plazo: la frecuencia mínima deberá ser tres veces por semana en 

días alternados, con una duración de una hora cada vez o caminar 30 minutos 

todos los días. 

Largo Plazo: Aumento en la frecuencia e intensidad conservando las etapas 

de  calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Se recomienda el ejercicio 

aeróbico (caminar, trotar, nadar, pedalear entre otras. 

Recomendaciones para el Ejercicio Intenso: Evaluación del estado 

cardiovascular  especialmente en pacientes mayores de 40 años, en diabético tipo 

2, y más precoz en el diabético tipo 1. 
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Las personas insulino requerientes o que usan ciertos medicamentos orales, 

por el riesgo de hipoglicemia, deben consumir una colación rica en carbohidratos 

antes de iniciar ejercicio y tener a su disposición una bebida azucarada. 

Eventualmente el medico indicara un ajuste de dosis de insulina de los 

medicamentos orales. 

No se recomienda los ejercicios de alto riesgo donde el paciente no pueda 

recibir auxilio. Se debe realizar una prolija revisión de los pies antes de la actividad 

física. 

Está contraindicada la actividad física en pacientes muy descompensados, ya 

que el ejercicio empeora el estado metabólico. 

Haciendo ejercicios físicos diariamente y no fumando, es posible prevenir 

graves daños. 

Los diabéticos tienen una mayor predisposición a desarrollar trastornos 

circulatorios en piernas y pies. (Asociación de Diabéticos de Chile, s.f.). 

 

4.3.10.3.4. Disminución de Estrés. 

El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar 

de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a 

que este mecanismo de defensa puede acabar bajo determinadas circunstancias 

frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando problemas graves de 

salud. 

Para disminuir el estrés se debe realizar terapias de relajación.  

4.3.10.4. Cuidados de Enfermería. 

Cuando el personal de enfermería se encuentra frente a un paciente con 

diabetes, tiene que tomar en cuenta lo siguiente dentro de los cuidados de 

enfermería. 
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4.3.10.4.1. Valoración 

La valoración no solo es el registro de datos si no la puesta en marcha de un 

proceso sistematizado y completo que debe constar de: 

4.3.10.4.2. Historia Clínica. 
 

Edad y características del inicio de la diabetes, hallazgos sintomáticos y de 

laboratorio. 

Patrones de alimentación, los hábitos de actividad física, el estado nutricional  

 y la historia de peso, crecimiento y desarrollo en los niños y adolescentes. 

Historia de la educación de la diabetes. 

Tratamiento actual de la diabetes, incluyendo medicaciones, plan de 

alimentación, patrones de actividad física. 

Episodios de hipoglicemia 

Conocimiento de la hipoglucemia 

Historia de complicaciones relacionadas con la diabetes: retinopatía, 

nefropatía, lesiones en los pies entre otras 

Otros problemas psicosociales y enfermedad dental. (Ghosh & "Otros", 2014, 

p. 55). 

4.3.10.4.3. Examen físico 

Altura, peso, IMC, glicemia 

Determinación de la presión arterial 

Valoración de los exámenes de laboratorio 

Examen de la piel (para la acantosis nigricans y los sitios de inyección de la 

insulina) 
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Examen completo del pie: 

Inspección (Ghosh & "Otros", 2014, p. 55). 

4.3.10.4.4.  Diagnóstico de Enfermería. 

El diagnóstico de enfermería se realiza de acuerdo a los problemas y necesidades 

encontrados en el paciente. 

4.3.10.4.5. Planificación. 

Se planificaran actividades que contribuyan al mejor el estado de salud del 

paciente. 

Higiene corporal.  

Integridad de la piel. 

Seguridad. 

4.3.10.4.6. Ejecución. 

Se ejecutan las actividades planificadas según las necesidades del paciente 

Detectar oportunamente la presencia de hipoglucemias e hiperglucemias. 

Brindar apoyo para afrontamiento de la enfermedad y adaptación al 

tratamiento. 

Iniciar plan educativo según plan terapéutico: dieta, actividad física, insulina. 

Revisar zonas de inyección 

Refuerzo educativo en cada cita médica  

Detectar oportunamente la presencia de hipoglucemias e hiperglucemias. 

Preparar y administrar correctamente la insulina. 
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Brindar apoyo emocional. 

Bridar al paciente los conocimientos adecuados sobre la diabetes como: 

concepto, criterios de control de alimentación equilibrada. 

Orientar adecuadamente sobre el tratamiento farmacológico  

Orientar adecuadamente sobre la administración de la insulina y sus sitios de 

inyección. 

4.3.10.4.7. Evaluación 

Se evalúan los resultados de las actividades ejecutadas. 

Dentro del tratamiento de enfermería deben considerarse ciertas actividades 

que realiza la enfermera. 

4.3.10.4.8. Administración. 

En la administración de medicamentos se debe considerar siempre: 

Paciente correcto 

Hora correcta 

Medicamento correcto  

Dosis correcta 

Vía de administración correcta. 

En pacientes que se encuentran Hospitalizados en una casa de salud, los 

cuidados de enfermería deben basarse según las necesidades de cada paciente. 

Recibir al paciente aplicando el plan de ingreso 

Brindar medicadas de seguridad 

Brindar medidas de comodidad y confort 

Control de glicemia 

Control de la presión arterial y pulso  

Administración correcta de los medicamentos aplicando los cinco correctos 
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Administración de la insulina aplicando la técnica correcta en la zona correcta. 

Interactuar con el paciente y la familia. 

Aplicar plan de egreso con la técnica de contra referencia a una unidad de 

salud de primer nivel para que se le dé seguimiento vigilancia, y cumplimiento al 

tratamiento.  

4.3.10.4.9. Consideraciones de Enfermería en la Administración de la 

Insulina. 

La insulina se administra por vía subcutánea; solo puede emplearse por vía 

intra venosa la insulina regular en el tratamiento de emergencia de la cetoácidosis 

diabética. (Rendón & Azor, 2010, p. 294). 

Si el preparado se presenta como suspensión, debe agitarse suavemente el 

recipiente para obtener una suspensión uniforme antes de extraer la insulina. 

Debe rotarse el vial entre las manos e invertirlo varias veces. Nunca debe agitarse 

vigorosamente. (Rendón & Azor, 2010, p. 294).  

Para la administración subcutánea se utiliza una jeringuilla graduada de 1 ml, 

de diferente tipo según sea la concentración d insulina indicada. La insulina de 

cada concentración debe administrarse con su jeringa correspondiente. (Rendón 

& Azor, 2010, p. 294).  

Para la inyección subcutánea con inyector de insulina debe introducirse la 

aguja en un ángulo de 90º sin efectuar pellizco en la zona. (Rendón & Azor, 2010, 

p. 294). 

No debe darse masaje en la zona después de la inyección, porque de lo 

contrario se acelera la absorción del fármaco. (Rendón & Azor, 2010, p. 294). 
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La mayor parte de los preparados de insulina no requieren conservación en el 

refrigerador, aunque deben evitarse temperaturas extremas (conviene 

mantenerlos entre 18 y 25 ºC). sin embargo, algunos preparados si necesitan ser 

mantenidos en nevera. (Rendón & Azor, 2010, p. 294).  

Siempre que sea posible, debe procurarse que la persona se administre 

ella misma la insulina mientras está hospitalizada. Ello brinda una excelente 

oportunidad para evaluar la técnica y aportar las debidas soluciones a los 

problemas que se plantean. (Rendón & Azor , p. 294, 295) 

4.4. Complicación 

Fenómeno que sobreviene en el curso de una enfermedad, distinto de las 

manifestaciones habituales de ésta y consecuencia de las lesiones provocadas 

por ella. Las complicaciones agravan generalmente el pronóstico. (García, 2011). 

4.4. Usuario 

Usuario es la persona sana o enferma que concurre a una unidad de salud a 

solicitar atención preventiva o curativa. 

El individuo para adquirir la nominación de usuario debe de pasar por una 

serie de etapas como: identificación de los síntomas, diagnóstico, tratamiento y 

resultado. De igual manera, el usuario posee una serie de derechos como: el 

derecho de ser informado de su enfermedad y posibles tratamientos para su cura, 

elegir al médico y a todo el equipo, recibir una asistencia médica eficaz y un trato 

digno por parte de los médicos y el personal de salud. 

  

  

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fen%C3%B3meno
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Enfermedad
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Pron%C3%B3stico
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de los siguientes 

equipos y materiales: 

 

Equipos: 

 

 Computadora 

 Infocus 

 Cámara 

fotográfica 

 Flash 

 Parlantes 

 Videos 
 
 

Materiales de oficina: 

 

 Resmas de papel 

 Esferos 

 Marcadores 

 Resaltador 

 Borrador 

 Lápiz 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Localización del  Área de Estudio. 

El sub centro de salud la Casa del Diabético de la ciudad de Tena es un 

centro de salud de primer nivel, fue fundado en al año 2011, pertenece a la 

coordinación de salud zona 2, distrito de salud 15Do1el mismo que maneja todas 

las redes de atención primaria en salud en la provincia de Napo. 

   El sub centro está ubicado en la calle sn/ y la calle Galo Plaza Lasso de 

complejidad uno que atiende a la demanda de la población de casos no 

complicados y el resto es referido al hospital José María Velasco Ibarra, tiene un 

horario de 8 horas de 8am a 17pm El centro de salud la Casa del Diabético tiene 

una capacidad de atención de 40 pacientes distribuidos los turnos de la siguiente 

manera 20 pacientes en el turno de la mañana y 15 a partir del mediodía los 5 

turnos restantes son para casos de emergencia 
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El sub centro La Casa del Diabético de la ciudad de Tena, cuenta con los 

servicios de las siguientes especialidades: medicina general (4 consultorios), 

odontología (1consultorio), 1 sala de fisioterapia, farmacia, estadística, 

preparación, vacunas e inyecciones y curaciones. Cuenta con el siguiente 

personal para la atención a la población: un odontólogo, un médico general con 

nombramiento (coordinador), tres médicos generales de contrato indefinido un 

médico rural de contrato provisional, tres fisioterapistas de contrato indefinido, un 

podólogo de contrato ocasional, tres enfermeras de contrato indefinido, dos 

enfermeras rurales y un estudiante del internado rotativo de enfermería, dos 

auxiliares de enfermería, un auxiliar de estadística, un auxiliar de farmacia, un 

auxiliar de limpieza. El personal cumple con los programas propuestos por el 

Ministerio de salud Pública y se maneja la política de la atención primaria de salud 

es decir actividades de promoción, prevención y curación de los casos de 

patologías no  complicadas.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafico  5. Ubicación Geográfica del sub centro de salud la Casa del Diabético” 
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5.2.1.1. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

 

   Napo está ubicado en el oriente ecuatoriano está limitado al norte con la 

provincia de sucumbíos al sur con Pastaza, al oeste con Pichincha, Cotopaxi y 

Tungurahua y al este con la provincia de Orellana. La ciudad de tena está ubicada 

en la provincia de Napo, en la amazonia ecuatoriana lugar en donde se  realizó la 

investigación Nivel de conocimientos sobre los factores de  riesgo de la diabetes 

mellitus y sus complicaciones en pacientes que la padecen, usuarios de la Casa 

del Diabético de Tena. Napo es una zona de gran precipitación fluvial presente a 

lo largo de todo el año, el clima es cálido y húmedo con un temperatura promedio 

de 25° centígrados. 

 

5.2.2. Tipos de Investigación.  

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:   

Fijo transversal. Porque se realizó las encuestas en la Casa del Diabético de 

la ciudad de Tena, de la cual se obtuvo los datos para realizar la investigación. 

Fue realizada en un tiempo determinado desde junio a diciembre 2014.  

Descriptivo. Porque fue  detallando el nivel de cocimientos sobre los factores de 

riesgo de la diabetes mellitus y sus complicaciones en pacientes, que la padecen 

usuarios de la Casa del Diabético de Tena, se detalló las características 

demográficas y socioeconómicas de los pacientes diabéticos, se determinó el 

nivel de conocimiento de la población que fue tomada como muestra para el 

presente estudio. Bibliográfica: Esta investigación se apoyó en citas bibliográficas 

de varios libros, revistas, enciclopedias, páginas web, datos que se obtuvieron no 

directamente de la persona investigada. De campo. La investigación se realizó en 

un lugar físico determinado el Sub Centro de Salud la Casa del Diabético con los 
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pacientes con diabetes que acuden a esta unidad de salud, se trabajó en los 

lugares donde se encuentra la población de estudio. 

5.2.3. Metodología  para el Primer Objetivo. 

Para cumplir con el objetivo 1, que fue establecer las características demográficas 

y socioeconómicas, se  aplicó como técnica la encuesta y su instrumento el 

cuestionario (Anexo 2) que constó de preguntas con sus respectivas alternativas 

de respuesta. Se establecieron preguntas referentes a las características de la 

población como edad, sexo, escolaridad, situación socio económica, estado civil, 

con la finalidad de preparar la propuesta educativa en un lenguaje apropiado para 

la comprensión de los usuarios. Una vez aplicada la encuesta a los pacientes se 

procedió a la tabulación y procesamiento de datos, se utilizó paquetes 

informáticos, microsoff Word, para la redacción textual del trabajo de 

investigación, exel para la elaboración de las tablas de resultados y power point 

para la elaboración de las guías positivas para la exposición final de la 

investigación realizada en el Centro de Salud la Casa del Diabético de Tena.   

5.2.4. Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

     Para el cumplimiento del objetivo 2, que fue determinar el nivel de 

conocimientos sobre los factores desencadenantes de la diabetes mellitus, y de 

sus complicaciones en usuarios de la casa del diabético de la ciudad de Tena. 

Igualmente se utilizó la técnica de la encuesta (Anexo 2),  en el mismo 

cuestionario se complementó preguntas que conduzcan a la obtención de 

información sobre  el nivel de conocimientos, de la diabetes y sus complicaciones. 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados en forma manual 

previa la elaboración de una  tabla matriz (Anexo3), posteriormente los resultados 

se presentaron en tablas  estadísticas para su análisis e interpretación. 
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5.2.5. Metodología para el Tercer Objetivo. 

El objetivo 3 que fue aplicar plan de acción de enfermería que contribuya a elevar 

los conocimientos sobre factores desencadenantes de la diabetes y sus 

complicaciones en los pacientes, se realizó un plan educativo (Anexo 7)  sobre la 

diabetes mellitus, factores de riesgo, signos y síntomas, complicaciones y 

prevención, se cumplió con la elaboración de un manual instructivo en el que se 

enfocó los conocimientos específicos sobre diabetes,(Anexo 4) según lo que  

demostraron los  resultados de la investigación, Se elaboró un tríptico educativo 

sobre que es la diabetes, signos y síntomas, los riesgos y como prevenirla (Anexo 

5 ). En base al manual elaborado se procedió a realizar actividades educativas, 

conferencias (Anexo 7), entrega de trípticos educativos, actividades que se 

realizaron con los pacientes del centro de salud La Casa del Diabético. Se 

difundió el contenido del manual y de los trípticos educativos con el personal de 

enfermería y se entregó un ejemplar al coordinador de la unidad de salud.  

  

5.3. Población y Muestra 

 

5.3.1. Población. 

La población de investigación está constituida por 75 personas con diabetes 

del Sub Centro de Salud la Casa del Diabético. 

Población = N     N=75 

 

5.3.2. Muestra. 

La muestra fue igual a la población por ser pequeña. 

Muestra = n     n=75 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Características, Demográficas y Socioeconómicas de la Población 

 

Tabla 7  

Edad 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los grupos de edad fueron distribuidos en tres grupos, 4 pacientes de 20 a 35 

años representa el porcentaje 5.4%, de 36- a 50 años son 30 personas con el  

porcentaje 40% y de 51- 60 años  41  personas con la  representación del 

porcentaje de 54.6% 

Análisis: 

La diabetes se presenta por lo general en las personas adultas, la presente 

investigación demostró que el 94,6% de la población investigada son pacientes 

entre las edades de 36 - 60 años. Esto demuestra que conforme a los datos 

epidemiológicos mundiales la diabetes se presenta  pasados los 35 años de edad, 

la diabetes es una enfermedad que no se cura y si no se aplican estilos de vida  

saludables, se deja de lado el sedentarismo la diabetes ira en aumento. 

   Opción Frecuencia Porcentaje 

 

20-35 4 5,40  

36-50 30 40,00 

51-60 41 54,60 

TOTAL 75 100,00 
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Tabla 8 

Sexo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 44 58,60 

Femenino 31 41,40 

TOTAL 75 100,00 

 
Interpretación: 

De la población de  75 personas que fueron tomadas como muestra, 44 

personas corresponden al sexo masculino con el porcentaje del 58.6%, 31 

pacientes pertenecen al sexo femenino con el porcentaje del 41,4% 

Análisis:  

La diabetes no es una enfermedad característica de algún género en 

específico, se puede evidenciar que del total de la población investigada el 58% 

son hombres, dando como resultado que la mayoría de personas que acuden a la 

consulta del centro de Salud la Casa del Diabético de Tena son personas del sexo 

masculino.Se evidencia que la diabetes tiene mayor predisposición en este 

género, por que las personas después de su jornada laboral, son más sedentarios 

que las mujeres, el consumo de alcohol, cigarrillos y  de bebidas gaseosas es 

más frecuente en hombres que en mujeres, los malos hábitos alimenticios en los 

dos géneros, el sedentarismo que se encuentra arraigado en la mayoría de la 

población, el alto índice de sobrepeso y obesidad a escala mundial hacen que 

cada día sea mayor la probabilidad de  que una de cada diez personas padezca 

diabetes, es necesario evitar al máximo los malos  hábitos que desencadenan  la 

diabetes.   
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Tabla  9  

 

Estado civil  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soltero  11 14,60 

Casado  19 25,30 

Unión libre  34 45,30 

Viudo  7 9,40 

Separado/divorciado 4 5,40 

TOTAL 75 100,00 

 

Interpretación: 

De la población que fue encuestada para la presente investigación se destaca 

lo siguiente: personas solteras 11 el 14.6%, casadas 19 representan 25.3% de la 

población, convivientes 34 personas que representan un porcentaje del 45.3%, 

personas viudas 7que representan 7.4% y  personas separadas o divorciadas 4 

con el 5.4%. 

Análisis: 

     La presente investigación arrojó como resultados que el 45.3%  de los 

pacientes viven en unión libre, el 25.3% son personas casadas, lo que significa 

que el 70.6% tienen pareja conyugal, es decir en algunos casos las personas se 

someten a las costumbres de la pareja tanto en hábitos alimenticios y de actividad 

física, que si no son adecuados se convierten en un factor de riesgo. Se evidencia 

también un alto porcentaje de pacientes solteros lo que significa que se les 

dificulta la preparación de los alimentos en el hogar por el trabajo, en su mayoría 
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consumen alimentos en la calle, en restaurantes incumpliendo así con la dieta 

recomendada. 

Tabla  10 

Grado de instrucción 

 

 
      Interpretación:  

El nivel de escolaridad de las personas encuestadas se evidencia de la 

siguiente manera 15 personas tiene instrucción primaria el 20%, educación 

secunadaria 48 pacientes  el 64%, el 16% corresponde a 12 con eduación 

superior . 

Análisis: 

     El nivel de escolaridad de las personas con diabetes que acuden a la consulta 

del centro de salud en su mayoría tienen eduación secuandaria el 64%, edcuación 

superior el 16%, se demuestra también alto el nivel de escolaridad primario el 

20%, lo que significa que en la población de estudio el nivel de escolaridad va de  

medio a bajo,  esto se debe a que pese a que el sub centro de salud se encuentra 

en el area urbana, la mayoría de pacientes diabéticos pertenecen al area rural de 

la ciudad y son referidos a esta casa de saud,  una vez diagnoticados para que 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Primaria  15 20,00 

Secundaria  48 64,00 

Superior  12 16,00 

Total 75 100,00 
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les brinden el tratamiento y seguimiento adecuado sobre su enfemerdad, al ser 

personas que radican en el área rural se les dificulta el acceso a la educación. 

6.2. Nivel de conocimientos sobre factores desencadenantes de la 

diabetes mellitus y sus complicaciones en usuarios de la casa del diabético 

de la ciudad de tena. 

Tabla 11 

Nivel de conocimiento  

 

          

  

 

     Interpretación: 

     Del total de la población de diabéticos que acuden al centro de salud la casa 

del diabético de la ciudad de tena presentan un nivel alto de conocimientos sobre 

la enfermedad, 13 pacientes el 17,33% se evidencia un nivel medio de 

conocimientos, 26 personas el 34,67%un nivel bajo de conocimientos. 

     Análisis: 

     La presente investigación dió como resultado que existe un alto nivel de 

conocimiento sobre los factores desencadenantes de la diabetes mellitus el 48%, 

nivel de conocimiento medio el 17.33% y nivel bajo de conocimiento el 34.67%, se 

puede decir que los pacientes tienen un nivel alto de conocimiento en su mayoría 

debido a que el personal médico, de enfermería y de rehabilitación física se 

Opción Frecuencia Porcentaje 

      Alto 36 48,00 

Medio 13 17,33 

      Bajo 26 34,67 

TOTAL 75 100 
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encuentran en un campaña constante en la educación de pacientes diabéticos 

que acuden a esta casa de salud. 

Tabla 12 

La diabetes mellitus es: 

  
      Si Conoce    No Conoce  

Opción  F % F % 

Enfermedad caracterizada 

por un incremento en el 

nivel de azúcar en la 

sangre 

71 94,67 

  

Infección caracterizada por 

un aumento de la 

temperatura 
  

3 4,00 

Alergia caracterizada por 

un aumento en la micción   
0 0 

Es una enfermedad 

pasajera   
1 1,33 

Total 71 94,67 4 5,33 

Interpretación: 

Del total de la población de estudio, 71 personas con el 94,67% conoce que  la 

diabetes es una enfermedad caracterizada por un incremento en el nivel de 

azúcar en la sangre, 3 personas con el  4,00% piensa erróneamente que la 

diabetes es una infección caracterizada por un aumento de la temperatura, 1 solo 

paciente diabético con el 1,33% opina que la diabetes es una enfermedad 

pasajera. 

Análisis: 

En relación a lo que es la diabetes mellitus el 94,67% conocen que la diabetes 

mellitus es una enfermedad caracterizada por un incremento en el nivel de azúcar 

en la sangre, los pacientes que tienen conocimiento deben preocuparse de 
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mantener los niveles de glucosa regularizados y deben asumir la responsabilidad 

de su tratamiento y autocuidado. El 5,33% desconoce por qué se da la diabetes, 

este desconocimiento en los pacientes diabéticos les puede acarrear 

complicaciones tempranas. 

Tabla 13 

La Diabetes  tiene cura. 
 

 

Interpretación: 

     De los 75 pacientes con Diabetes que fueron encuestados 68 personas que 

corresponden el 90,67% contestaron que la diabetes es una enfermedad que no 

se  cura y 7 personas el  9,33% respondieron que la diabetes si se cura si se 

cumple estrictamente el tratamiento.  

Análisis: 

Las personas conocen que la diabetes no tiene cura el 90,67% saben que es 

una enfermedad crónico degenerativa que una vez diagnosticada no tiene cura 

por más que se lleve a cabo estrictamente el tratamiento, se registran pocos 

pacientes que desconocen que  la diabetes  no tiene cura piensan que seguir el 

tratamiento de forma adecuada  les ayudará   y se curarán de esta enfermedad. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

  

No se cura  68  90,67 

 Si se cura  7    9,33 

 Total 75 100,00 
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Se observa que el pequeño grupo que desconoce no asisten a las reuniones del 

club de diabéticos que se llevan a cabo en esta unidad de salud, que son 

constantes. La diabetes una vez presentada es irreversible solo les queda a las 

personas que la padecen sujetarse al tratamiento recomendado por el médico. 

Tabla 14 

Conoce los signos de la Diabetes 

  Si Conoce    No conoce 

Opción  F %   F % 

Hambre 

incontrolable 
57 76,00       

Estreñimiento 
   

13 17,33 

Micción 

frecuente 
48 64,00 

   

Fiebre 
   

18 24,00 

Vomito 
   

11 14,67 

Sed frecuente 55 73,33 
   

Total 

 

160 

 

71,11  
  

 

42 

           

56.00  

Interpretación: 

La investigación realizada en el centro de salud la Casa del Diabético de Tena  

arrojo los siguientes resultados de los pacientes encuestados  57 con el  

porcentaje del 76% manifiestan que sentir hambre incontrolable es uno de los 

signos de la diabetes, seguido de micción frecuente 48 personas el 64%, sed 

frecuente el 73, 33% que corresponde a 55 pacientes, en cambio 13 pacientes 

consideran que el estreñimiento el 17,33%, fiebre 18 personas con 24% y por 

ultimo vomito 11 el 14,67% son signos característicos de la diabetes. 
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Análisis: 

En los resultados se puede observar que el  71,11% de los pacientes  

conocen que los signos característicos de la diabetes, son hambre incontrolable, 

micción frecuente, sed frecuente, este conocimiento les permite detectar a las 

personas diabéticas de forma temprana la enfermedad y sujetarse de manera 

oportuna al tratamiento para evitar complicaciones como estados  de hipoglicemia 

e hiperglicemia,  el desconocimiento les dificulta buscar atención médica 

oportuna. 

Tabla 15 

 Conocimiento sobre Antecedentes Familiares de Diabetes 

 

 

 

Interpretación: 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación representan que 42 

pacientes  el 56% respondieron que si pueden contraer diabetes si algún familiar 

incluso su abuelo la hubiese desarrollado antes, y el 44% que son 33 pacientes 

respondió que no pueden contraer diabetes si algún familiar la hubiese tenido. 

Análisis: 

El 56% de los pacientes conoce que la herencia es un factor de riesgo 

primario para presentar diabetes con el paso del tiempo. La diabetes mellitus tipo 

II se manifiesta en la actualidad alrededor de los 36 años de edad sumado al 

factor de riesgo herencia es la no aplicación de estilos de vida saludable. Se debe 

Opción Frecuencia   Porcentaje 
  

Si 42 
 

56,00 

 No 33 
 

44,00 

 Total 75   100,00 
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considerar el riesgo herencia para que desde la juventud aplicar una cultura  

cultura de alimentación que en la mayoría de las personas predomina los hidratos 

de carbono, las frituras, consumo de bebidas gaseosas y bebidas  azucaradas, 

con hábitos saludables como la preferencia de verduras, hortalizas y frutas, en 

una cantidad moderada y fraccionada en 5 raciones por día. 

Tabla 16  

Conoce cada que tiempo debe alimentarse 

  Si Conoce                 No Conoce  

Opción 
F %   F % 

3 veces al día 
   

15 20,00 

4 veces al día 
   

11 14,67 

5 veces al día 49 65,32 
   

TOTAL 49 65,32 
 

26 34,67 

 

Interpretación: 

     La investigación realizada presentó los siguientes resultados 15 pacientes el 

20% conoce que debe alimentarse 3 veces al día, el 14,67% que representa a 11 

personas coinciden que deben alimentarse 4 veces al día, la mayoría de la 

población en estudio el 65,33% 49 personas saben que deben consumir los 

alimentos 5 veces al día. 

Análisis: 

En los resultados se puede observar que el 65,33% de los  pacientes si conocen 

que deben distribuir las comidas en 5 fracciones diarias, lo que no se sabe es que 

si lo aplican o no ya que todo depende de los hábitos alimenticios de las 

personas, del factor económico que le permita alimentarse 5 veces en el día, el 
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porcentaje restante conservan el criterio de alimentarse 3 veces al día. La razón 

de distribuir la alimentación en 5 comidas es para prevenir los niveles bajos de 

azúcar en el organismo, lo que le provoca al paciente problemas como la 

hipoglicemia, visión borrosa; las porciones de comida son moderadas para evitar 

la obesidad o hiperglicemia que es otra complicación. Se puede vivir normalmente 

con la diabetes, si se cumple estrictamente el tratamiento farmacológico y 

dietético que son los principales en la prevención de complicaciones de la 

diabetes. 

Tabla 17  

Conoce si el reposo le ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. 

  Si Conoce  No Conoce  

 Opción  
F %   F % 

No  51 68,01 
   

Si 
   

24 32,00 

TOTAL 51 68,01   24 32,00 

Interpretación: 

Del total de la población y muestra del estudio 51 personas con el 68% considera 

que el reposo no le ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, 24 

personas con el 32% considera que el reposo si le ayuda a mejorar los niveles de 

azúcar en la sangre. 

Análisis: 

Los resultados indican que  el 68% de los pacientes con diabetes si conoce que el 

reposo no le ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, en cambio el 

32% desconoce que el reposo no les ayuda al control de la diabetes mellitus, es 
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necesario que los pacientes realicen actividades físicas diarias por que el ejercicio 

ayuda a eliminar toxinas del organismo, disminuye  el sobrepeso y la obesidad. 

Tabla 18  

 Conoce que  debe realizar  actividad física 

  Si Conocen    No Conocen  

Opción F %   F % 

1 vez a la 

semana    
8 10,67 

Todos los días 51 68,00 
   

Ocasionalmente  
   

12 16,00 

3 veces a la 

semana 
4 5,33 

   

TOTAL 55 73,33   20 26,67 

Interpretación: 

Se observa en los resultados que 8 pacientes el 10,66% considera que se 

debe realizar actividad física 1 vez a la semana, todos los días 51 personas el 

68%, ocasionalmente 12 pacientes el 16% y tres veces a la semana 4 el 5,33%.  

Análisis: 

Los resultados indican que el 73,33% de los pacientes si conocen el tiempo 

recomendado de actividad física, que debe ser diaria o de 3 veces a la semana 

como mínimo,  el porcentaje restante realiza ejercicio físico una vez a la semana y 

ocasionalmente que es como no hacer nada. La actividad física ayuda a quemar 

calorías, que a más de prevenir la obesidad, permite eliminar toxinas del 

organismo a través la traspiración y la respiración profunda. 
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Tabla 19 

 Conoce el tipo de ejercicio que es recomendable en pacientes de más de 40 

años 

 

 
 

Interpretación: 

Según los resultados se puede evidenciar que 57 personas el 40,42% 

considera que es recomendable realizar caminatas, 25 pacientes el 17.73% trote, 

consideran que la bailo terapia es importante 56 personas el 39.71% y 3 no saben 

qué actividades son recomendables el 2.12%. 

Análisis: 

Según los resultados el 40,06 de los pacientes si conoce que realizar 

caminatas y bailo terapia son actividades físicas recomendadas en pacientes 

mayores de 40 años, el realizar mucho esfuerzo es perjudicial para las personas, 

porque en la mayoría de pacientes la diabetes mellitus se encuentra asociada con 

la hipertensión arterial, la sobrecarga de actividad física pone en riesgo la vida de 

las personas con diabetes mellitus. El beneficio de realizar actividad fisca de 

acuerdo a la edad fortalece el desempeño del corazón, los pulmones, fortalece la 

circulación sanguínea y los músculos en general.   

 

  Si Conocen    No Conocen 

Opción  F %   F % 

Caminatas 
57 40,42 

   

Trote 
   

25 17,73 

Bailo terapia 56 39,71 
   

No se 
   

3 2,12 

Total 113 40,06 
 

28 9,56 
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Tabla 20.  

Conoce que tiempo es recomendable realizar actividad física. 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la población con diabetes mellitus que fueron tomados en cuenta 

para la presente investigación 13 personas que representan el 17,33% indican 

que se debería realizar actividad física 20 minutos, es recomendable realizar 

actividad física 40 minutos el 60%, 1 hora 12 personas el 16%y más de una de 

una hora de actividad física 5 pacientes el 6,66% 

Análisis: 

Los pacientes con diabetes según los resultados el 76% conocen que el tiempo 

recomendado de la actividad física es de 40 minutos a 1 hora, el porcentaje 

restante desconoce el tiempo que es recomendable realizar actividad física, en 

pacientes diabéticos es importante el conocimiento del tiempo de ejercicios ya 

que el exceso de actividad física puede  acarrear complicaciones como la 

hipoglucemia. El ejercicio ayuda a que las células del cuerpo se oxigenan mejor lo 

que da como resultado mantenerse saludable. 

  Si Conoce    No Conoce  

Opción F %   F % 

20 minutos 
   

13 17,33 

40 minutos 45 60,00 
   

1 hora 12 16,00 
   

Más de una hora. 
   

5 6,67 

Total 57 76,00 
 

18 24,00 
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    Tabla 21 

Conoce usted con que actividades puede combatir el estrés 

  Si Conocen  No Conocen  

Opción  F % F % 

Caminata 

en el campo 
58 42,96 

  

Descansar 

en la cama   
22 16,29 

Tener 

recuerdos 

del pasado 
  

2 1,48 

Yoga 53 39,25 
  

TOTAL 111 41,10 24 17,77 

Interpretación: 

Del total de la población que fue encuestada 58 pacientes el 42.96% considera 

que realizar camitas en el campo ayuda a combatir el estrés, el 16.29% 22 

personas indican que el descanso en la cama ayuda a mejorar el estrés, los 

recuerdos del pasado 1.48% representan a 2 personas y el yoga 53 personas con 

el 39.25%. 

Análisis: 

El estrés es un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes, el 41,10% de 

los pacientes conocen que las caminatas en el campo y la práctica del yoga  

ayudan a combatir el estrés porque despejan la mente, ayudan a mantenerse 

relajado en cambio el descansar en la cama y tener recuerdos del pasado 

entristecen y deprimen a las personas, el realizar actividades relajantes depende 

de la voluntad que le pongan los pacientes, las caminatas en el campo y el yoga 
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son actividades que deberían practicar todas las personas desde  la juventud para 

llegar a la edad adulta con salud y una mejor calidad de vida. 

Tabla 22 

 

Conoce si el ingerir alcohol una vez a la semana afecta los niveles de glucosa 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Las 75 personas con diabetes mellitus que fueron encuestadas para la 

presente investigación 65 personas el 86.67% si conoce que los niveles de 

glucosa se alteran con la ingesta de alcohol y 10 personas el 13.33% no conocen 

que el ingerir alcohol altera los niveles de glucosa en la sangre. 

Análisis: 

Según lo que indican los resultados el 86,67% conocen que el consumo de 

alcohol forma parte de los hábitos no saludables para contraer diabetes ya que 

eleva los niveles de glucosa y puede desencadenar hiperglicemias que ponen en 

riesgo la vida de las personas, el porcentaje restante que desconocen  que el 

consumo de alcohol eleva los niveles de glucosa  se encuentra propenso a 

desarrollar de forma rápida complicaciones propias de la enfermedad. 

 
Si Conoce  No Conoce  

Opción F % F % 

SI 65 86,67   

NO 
  

10 13,33 

TOTAL 65 86,67 10 13,33 
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 Tabla 23 

 

Conoce cuál es la complicación más grave del paciente con Diabetes 

  Si Conoce    No Conoce  

Opción F %   F % 

Obesidad 
   

12 16,00 

Disminución 

visual    
10 13,33 

Pie diabético 53 70,66 
   

TOTAL 53 70,66   22 29,33 

 

Interpretación: 

Los resultados indican que 12 pacientes el 16% considera que una de las 

principales complicaciones es la obesidad, la disminución visual 10 personas el 

13,33% y como la principal complicación el pie diabético 53 pacientes el 70,66% 

  Análisis: 

En los resultados se puede observar que el 70,66% de los pacientes 

conocen que el pie diabético es la complicación más grave y más temida de la 

enfermedad ya que se presenta como de las principales causas de amputación e 

incluso muerte en pacientes diabéticos, cuando la diabetes es diagnosticada es 

importante que el personal de salud realice un plan educativo que brinde al 

paciente los conocimientos necesarios sobre su enfermedad y la importancia del 

cuidado de los pies para que el paciente sepa del cuidado de sus pies, evite 

lesiones y en lo posterior amputaciones.  
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Tabla 24 

Conoce que complicaciones puede llegar a desencadenar si sus valores de 

glucosa no se encuentran regularizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según lo que indican los resultados de la  investigación nivel de conocimientos 

sobe los factores desencadenantes de la diabetes mellitus y sus complicaciones 

en usuarios de la casa del diabético de tena,  entre las complicaciones que un 

paciente diabético puede desarrollar en el transcurso de su enfermedad, se 

encuentra la amputación de un miembro 40,78%, 62 pacientes, uso de diálisis 53 

personas el 34.86%, seguido de infarto 9 pacientes el 5.9%, accidente 

cerebrovascular 13 personas el 8.55% y parálisis total o parcial 15 personas el 

9.86%. 

Análisis: 

Se puede evidenciar según los resultados que una de las principales 

complicaciones de la diabetes es la amputación de un miembro y el uso de diálisis 

  Si Conocen  No Conocen  

Opción F % F % 

Amputación de un 

miembro 
62 40,78 

  

Uso de diálisis 53 34,86 
  

Infarto 
  

9 5,90 

Accidente cerebro 

vascular   
13 8,55 

Parálisis total o 

parcial   
15 9,86 

Total  115 75,64 37 8,10 
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causada por la insuficiencia renal con un porcentaje de 75,64% siendo la 

insuficiencia renal causada por diabetes la  complicación con mayor prevalencia 

en los pacientes diabéticos que acuden a la consulta del centro de salud la Casa 

del Diabético de la ciudad de Tena. Entre otras complicaciones se encuentran  los 

infartos, accidente cerebrovascular, parálisis total o parcial con un porcentaje del 

8,10%. La diabetes es una enfermedad endocrina y metabólica que con el pasar 

del tiempo desarrolla  múltiples complicaciones. Cumplir  estrictamente el 

tratamiento recomendado por los profesionales de la salud, evitar el 

sedentarismo, llevar una dieta saludable, realizar actividad física constante, 

contribuyen a  retrasar la aparición de las complicaciones.  

6.3 Plan de Acción de Enfermería  

     Se cumplió este objetivo con la realización de las siguientes actividades  

 Actividades educativas  

 Talleres  

 Seguimientos de casos  

 Casa abierta  

 Elaboración y entrega de manual  

 Elaboración y distribución de trípticos 

Plan de Programa Educativo 

Tema: Que es la diabetes, signos y síntomas, como prevenirla, 

complicaciones. 

Grupo al Que va Dirigido: Pacientes que acuden a la casa del diabético de la 

ciudad de tena. 
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Lugar: Centro de salud La Casa del Diabético, ubicado en el barrio Plan de 

Salud de la ciudad de Tena. 

Fecha: 26 de agosto del 2014 

Hora: 9:00 am. 

Estudiante Responsable: Nelly Beatriz Ubilluz 

Auxiliar De Enseñanza: Diapositivas, Videos, Dibujos, Tríptico. 

Objetivo General: Dar a conocer a  los usuarios que acuden a esta casa de 

salud sobre la Diabetes cuáles son sus signos y síntomas, como prevenir esta 

enfermedad y las complicaciones de la misma. 

Plan de actividades  

Fecha Actividad Técnica Materiales 

26, 27, 28, 

29/agot/14 

Tema: diabetes, 

Definición, factores 

de riesgo, signos y 

síntomas, 

complicaciones, 

modos de 

prevención. 

Responsabilidad del 

autocuidado, estilos 

de vida saludables 

 

Evaluación  

Conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y 

respuestas 

Paleógrafos 
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26, 27, 28, 

29/agost/14 

Demostración de 

preparación de 

alimentación 

saludable: 

Preparación de 

ensaladas de frutas 

Taller teórico 

práctico 

Paleógrafos 

Pirámide 

alimenticia   

02, 03, 04, 

05/sep/14 

El deporte en 

nuestras vidas 

Taller teórico 

práctico 

Paleógrafos 

 

10, 11, 12, 

13/sep /14 

Bailo terapia 

 

Taller de  

Baile 

recreacional 

Reproductor 

de música 

01,02, 

03,04/Oct/14 

Caminata Taller de 

actividad 

física 

recreativa 

Ropa 

deportiva 
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7. DISCUSIÓN 

Edad. Los pacientes que están entre las edades de 51 a 60 años, son los que 

se registran en mayor porcentaje, que es el 54,60% esta seguido de los de 36 a 

50 años que representa el 40%. Concuerda con los resultados expuestos por la 

Organización Panamericana de la Salud, la prevalencia de diabetes en la 

población de 10 a 59 años es de 1,7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 

30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes.  

Sexo. La diabetes mellitus no es una enfermedad característica de algún 

género en específico los resultados de la investigación demuestran mayor 

porcentaje en la población masculina, con el  58,60 %, seguido de un 41,4% de 

población femenina, los hombres después de su jornada laboral son más 

sedentarios que las mujeres, el consumo de alcohol, cigarrillo, bebidas 

azucaradas y gaseosas es mayor en personas del sexo masculino. Según el 

estudio de Carmen Estela Inga Yumi en su investigación Programa educativo para 

la prevención de la diabetes, en pacientes prediabéticos del IEES de Riobamba, 

reportó que el porcentaje mayoritario de pacientes prediabéticos que acuden a la 

consulta médica en el IEES de Riobamba corresponden al sexo femenino con el 

porcentaje de 67,5%, las mujeres consumen mayor cantidad de carbohidratos, 

son más sedentarias que los hombres y el rango de obesidad es mayor en 

mujeres, mientras que 32,5% son de género masculino. 

     Estado civil. Referente al estado civil, el 45.30%  de los pacientes viven en 

unión libre, y el 25.30% son personas casadas, lo que significa que el 70.6% 

tienen pareja conyugal, en algunos casos las personas se someten a las 

costumbres de la pareja tanto en hábitos alimenticios y de actividad física, que si 
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son adecuados pueden ayudar a que se alimenten de mejor manera y con la 

actividad física se mantengan saludables, las personas solteras viudas separadas 

o divorciadas que representan el 29,40% se alimentan en restaurantes, o lo que 

otros familiares les brinden, ya que por el trabajo se les dificulta la preparación de 

los alimentos en el hogar; se observó que tanto la forma de alimentarse y el 

sedentarismo siguen constituyendo las barreras más difíciles de combatir en los 

estilos de vida saludables. El problema mayor al que se enfrenta el profesional de 

enfermería es contar con las viejas costumbres trasmitidas de generación en 

generación  en lo referente al consumo de alimentos adaptados al gusto del 

paladar de la población  

     Grado de instrucción. En la población de estudio predomina la educación con 

el secuandaria el 64%,seguida de la primaria con el 20%, se observa también que 

el 16% reporta educación superior. Los resultados demuestran que la Diabetes 

está en cualquier tipo de población, si no aplican estilos de vida saludables como 

medidas de prevención la diabetes ira en aumento en la población.  Mercy del 

Rocío Rocillo Monar en su investigación sobre Nivel de conocimiento de los 

pacientes diabéticos tipo 2 sobre el manejo de su condición con relación a su 

control glicémico en el instituto integral para la prevención de diabetes encontró 

que en el 50% de la población de su estudio predomina la educación  primaria. 

Nivel de conocimiento.   La presente investigación dió como resultado que el 

existe un alto nivel de conocimiento el 48%; nivel de conocimiento medio el 

17.33% y nivel bajo de conocimiento el 34.67%, se puede decir que los pacientes 

tienen un nivel alto de conocimiento en su mayoría debido a que el personal 

médico, de enfermería y de rehabilitación Física del Centro de Salud La Casa del 

Diabético de la Ciudad de Tena, se encuentran en un campaña constante de 
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educación a  los pacientes, sobre la diabetes, los signos y síntomas, 

complicaciones, tratamiento y autocuidado del paciente en el hogar. 

La diabetes mellitus es.  Se puede evidenciar que del total de la población y 

muestra que se tomó para la presente investigación, el 94,67% de pacientes 

conocen que la diabetes es una enfermedad caracterizada por un incremento en 

el nivel de azúcar en la sangre, el 5,33% desconocen lo que es la diabetes 

mellitus, lo que con el tiempo el desconocimiento  les hace propensos de 

desarrollar complicaciones, en la actualidad las enfermedades crónicas 

degenerativas se van manifestando más conforme el promedio de vida de los 

adultos mayores, cada vez se ven más adultos mayores y con ello más casos de 

enfermedades crónicas como la diabetes.  

La diabetes tiene cura. La mayoría de pacientes el 90.67%  conocen que la 

diabetes es una enfermedad crónico degenerativa que una vez diagnosticada no 

tiene cura, el 9.33% desconoce que la diabetes no tiene cura este pequeño grupo 

que desconoce no asiste a las reuniones del club de diabéticos. Según el estudio 

realizado por Mercy de Rocío Rosillo Monar en su investigación sobre nivel de 

conocimiento de los pacientes diabéticos tipo 2 sobre el manejo de su condición 

con relación a su control glicémico en el instituto integral para la prevención de 

diabetes destaca en su investigación el 16.13% de los pacientes piensan que la 

diabetes es una enfermedad curable, concuerda con la investigación realizada en 

que solo un mínimo porcentaje de pacientes con diabetes piensan que la 

enfermedad se cura  

 

Conoce los signos y síntomas de la diabetes. Se puede evidenciar que es alto 

el porcentaje de pacientes que conocen los signos y síntomas característicos de 
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la diabetes el 71,11% el porcentaje restante el 18,67% desconocen los signos de 

la diabetes, lo que les dificulta identificar complicaciones, las más comunes son 

los  estados  de hipoglicemia e hiperglicemia  el desconocimiento les dificulta 

buscar atención médica oportuna. 

Si algún familiar padre o madre tuvo diabetes mellitus usted puede 

desarrollarla.    La herencia constituye el principal factor de riesgo en la aparición 

de la  Diabetes, el 56% conoce que si algún familiar  tuvo Diabetes ellos pueden 

desarrollarla con el pasar del tiempo, estos pacientes  más que el resto de 

personas deben poner especial cuidado y cumplir con medidas preventivas como 

son los estilos de vida saludables. Antonio Brunetti, científico de la Universidad de 

Cantazaro ( Italia) realizó una investigación sobre la Diabetes Mellitus, en la que 

estudió al 84,6% de la población diabética en la que concluyó que la herencia es 

un factor clave para desencadenar la enfermedad en la mayor parte de la 

población  que se encuentra en riesgo.   

Cada que tiempo debe alimentarse. Los pacientes distribuyen su alimentación 

en 5 comidas el 65,33%, significa que es saludable, cumplen con la norma de 

priorizar verduras, hortalizas y frutas, no deja desprovisto al organismo del azúcar 

necesaria que debe mantenerse de forma constante, de lo contrario se puede 

presentar cuadros de hipoglicemias por falta de azúcar. El 20% manifiesta que se 

alimenta 3 veces al día por falta de tiempo  y las dificultades que se presentan en 

los trabajos.  

El reposo le ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Los resultados 

indican que el 32% de los pacientes manifiestan que el reposo si les ayuda a 

disminuir las cifras de glucosa  en el organismo; es decir desconocen que el 
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reposo es una forma de sedentarismo este  un factor de riesgo de complicaciones 

en la diabetes, en dichos pacientes se debería fomentar la actividad física por lo 

menos 3 veces a la semana, caminatas, gimnasia alrededor de 40 minutos; el 

68% restante de la población en estudio es consiente y sabe que el sedentarismo 

no les ayuda para nada en mejorar sus niveles de glucosa si no que por el 

contrario les ayuda a desencadenar  de forma temprana las múltiples 

complicaciones que acarrea la diabetes.  

     Cada que tiempo debe realizar actividad física. El sedentarismo es un factor de 

riesgo de la diabetes el 73.33%  conoce que se debe realizar actividad física 

todos los días o por lo menos tres veces a la semana, las personas que realizan 

ejercicio menos de tres días a la semana u ocasionalmente se considera que no 

practican ejercicio físico  el 10,67 realiza solo una vez a la semana y el 16% lo 

cumple ocasionalmente. Según la Organización Mundial de la Salud, el régimen 

alimenticio, la actividad física regular, son los medios necesarios para reducir el 

creciente problema del sobrepeso y la obesidad a escala mundial, factores de 

riesgo de la diabetes. 

Qué tipo de ejercicio es recomendable es pacientes de más de 40 años. Los 

pacientes con diabetes conocen que ejercicios son recomendados para personas 

de más de 40 años, el 40,06% de los pacientes indican que las caminatas y la 

bailo terapia son las actividades físicas más recomendadas para personas de este 

grupo de edad, se deben evitar ejercicios que requieran me mucho esfuerzo 

físico, ya que la diabetes es un enfermedad que en la mayoría de los casos se 

encuentra asociada a la hipertensión arterial y pone en riesgo la vida de las 

personas. Carmen Illicachi, en su estudio sobre Evaluación de los cuidados de 

enfermería a pacientes diabéticos descompensados departamento de emergencia 
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hospital Carlos Andrade Marín, refleja que el 50.33% de los pacientes de su 

estudio no conocen que actividades físicas deben realizar, realizan actividades 

que implican sobre esfuerzo físico, lo que les ocasiona descompensaciones. 

 Cada que tiempo es recomendable realizar actividad física.  Según lo que los 

resultados indican se puede evidenciar que  el 76% de los pacientes conocen que 

se debe realizar actividad física alrededor de 40 minutos a una hora todos los días 

o por lo menos 3 veces a la semana, el 23,67% manifiesta que 20 minutos y más 

de una hora es lo recomendable, se deben realizar los ejercicios de acuerdo  al 

tiempo recomendado por el médico, la actividad física en exceso podría acarrear 

complicaciones como la hipoglucemia. 

 
Con que actividades puede combatir el estrés.  El estrés constituye un factor 

de riesgo alto, se deben realizar actividades que ayuden a prevenirlo, el 17,77% 

de los pacientes considera que el descanso en la cama y el tener recuerdos del 

pasado les ayuda a combatir el estrés, en cambio el 41.10% conoce que las 

caminatas en el campo y la práctica de yoga son actividades que le ayudan a 

mantenerse relajado y a despejar la mente, evitar el estrés ayuda a que los 

niveles de glucosa se encuentren normalizados. 

Ingerir alcohol una vez a la semana  afecta los niveles de glucosa.  

En relación al consumo de alcohol el 86,67% conoce que consumir alcohol no 

ayuda al  control del equilibrio de los niveles de glucosa, en cambio el 13,33% 

desconoce que la ingesta de alcohol afecta a los valores normales de glicemia y 

no los mantiene regularizados. En pacientes diabéticos se debe evitar los hábitos 

perjudiciales como el consumo de alcohol y cigarrillo. 

Conoce la complicación más grave del paciente con diabetes. 
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Referente a la complicación más grave del paciente con diabetes el 70,66% 

refiere que es el pie diabético, es la complicación más temida por las personas 

que padecen diabetes ya que es causa de amputaciones e incluso muerte en 

pacientes que llegan a desencadenar esta complicación, el autocuidado en el 

hogar es importante para evitar esta complicación. 

Que complicaciones pude llegar a desencadenar si sus valores de glucosa no 

se encuentran regularizados. En los  resultados de la presente investigación se 

puede evidenciar que una de las principales complicaciones de la diabetes es la 

amputación de un miembro y el uso de diálisis causada por la insuficiencia renal 

con el 37,82% siendo la insuficiencia renal la complicación de mayor prevalencia 

después de la hipertensión arterial en los usuarios del Centro de Salud la Casa 

del Diabético de la Ciudad de Tena. Entre otras complicaciones se encuentran  

los infartos, accidente cerebrovascular, parálisis total o parcial con un porcentaje 

del 8.10%. La diabetes es una enfermedad endocrina y metabólica que con el 

pasar del tiempo desarrolla  múltiples complicaciones. Cumplir  estrictamente el 

tratamiento recomendado por los profesionales de la salud, evitar el 

sedentarismo, llevar una dieta saludable, realizar actividad física constante, 

contribuyen a  retrasar la aparición de las complicaciones.  

Se realizó un plan de Acción de Enfermería basado en los resultados 

encontrados en la investigación   
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8. CONCLUSIONES 

Se concluyó que: 

 La edad promedio de los pacientes con diabetes es de 36 a 60 años el 94,6%, 

la diabetes predomina en el sexo masculino el 58,60%. El grado de instrucción 

que sobresale es la educación secundaria el 64%, seguido de la educación 

primaria el 20% 

El estado civil unión libre predomina con el 45,30%, seguido del estado civil 

casado 25,30% se concluye que la mayoría de pacientes tienen pareja conyugal 

El nivel de conocimiento de los pacientes es alto en el 48% seguido del nivel 

bajo con el 34.67%. 

Conocen que la diabetes mellitus se da por el aumento de azúcar en la sangre 

el 94,67%, que no tiene cura el 90,67%, se puede desarrollar por el factor 

herencia el 56%. 

Conocen que la frecuencia de la alimentación diaria es de 5 veces al día, el 

68% sabe que el reposo no le ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre 

La actividad física debe ser diaria o por lo menos tres veces a la semana el 

73,33%, los tipos de ejercicios recomendados en personas de más de 40 años 

caminatas y bailoterapia el 40,06%, el tiempo de la actividad física debe ser de 40 

minutos a una hora el 76%  

El 17,17%  no conocen las actividades recomendadas para combatir el estrés, 

el 13,33% cree erróneamente que el ingerir alcohol una vez por semana no afecta 

los niveles de glucosa. 

Conocen las actividades para disminuir el estrés el 41,10%, el ingerir alcohol 

afecta los niveles de glucosa el 86,67%, la complicación más grave de la diabetes 

es el pie diabético el 70,66%. 
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9. RECOMENDACIONES 

A los directores de la unidad de salud. 

Programar actividades educativas que contribuyan a elevar el conocimiento de los 

pacientes sobre la importancia de aplicar estilos de vida saludables para la 

prevención de la diabetes y sus complicaciones en los diferentes grupos etáreos, 

instituciones públicas, privadas y centros educativos donde se concentra el mayor 

número de la población. 

Al personal de salud. 

   Realizar un trabajo personalizado con los pacientes según las necesidades 

particulares de cada persona, con seguimientos de caso visitas domiciliarias, 

incorporando a la familia en las medidas de prevención recomendadas. 

 

      Enfocar la atención preventiva dirigida a combatir los malos hábitos de 

alimentación y el sedentarismo acarreados desde la infancia. 

     Mantener activo el programa educativo de prevención de la diabetes, realizar 

visitas domiciliarias que aseguren el cumplimiento del tratamiento farmacológico, 

alimenticio, y de actividad física en los pacientes usuarios del centro de salud la 

casa del diabético de tena. 

     A los pacientes del Casa del Diabético de la ciudad de Tena 

     Deben cumplir estrictamente el tratamiento indicado, tanto farmacológico como 

de aplicación de estilos de vida saludables . 

      Asumir la responsabilidad del tratamiento y su autocuidado personal, solo del 

paciente depende el éxito del tratamiento. 

     Los familiares de los pacientes  

     Brindar apoyo necesario para que puedan llevar de una manera óptima el 

tratamiento. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio dirigido al Director del Subcentro de Salud La Casa del 
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Diabético de Tena solicitando autorización para la investigación. 

 

Anexo 2. Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  DE CONTIGENCIA SEDE PUYO 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

INTRODUCCIÓN 

     Buenos días, el presente cuestionario tiene como objetivo obtener información 

sobre el nivel de conocimientos sobre los factores desencadenantes de la 

diabetes mellitus y sus complicaciones en los usuarios del centro de salud la casa 

del diabético de la  ciudad de tena en el año 2013, para la cual se solicita su 

colaboración en forma sincera, expresándole que es de carácter anónimo, 

agradezco anticipadamente su colaboración.  

 

     A continuación le presentamos una serie de preguntas, las cuales usted, 

deberá responder con la verdad. 

 

Instrucciones:  

 

      Marca con una (x) la opción que considere correcta. No dejar las preguntas en 

blanco. Gracias. 

 

     Características generales 

Edad…….     Sexo…….   Estado civil……. 

Escolaridad……… 
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1. La diabetes mellitus es: 

 

 Enfermedad caracterizada por un incremento en el nivel de azúcar en la  

sangre.         ( ) 

- Infección caracterizada por un aumento de la temperatura.   (   ) 

- Alergia caracterizada por un aumento en la micción.    (     ) 

-  Es una enfermedad pasajera.       (    )  

2. Considera usted que la diabetes es una enfermedad que se cura?  

- Si  (    )   

- No (     ) 

3. Señale los signos correctos de la diabetes   

- Hambre incontrolable  (  ) 

- Estreñimiento   (    ) 

- Micción frecuente   (  ) 

- Fiebre    (   )  

- Vómito    (          )  

- Sed frecuente  (    )  

 

4. Si algún familiar de madre o padre tuvo diabetes mellitus usted puede 

desarrollarla. 

- Si  (   ) 

- No  (    )   

5. Cada que tiempo Debe alimentarse 

- 3 veces al día (   )  

- 4 veces al día (   )  

- 5 veces al día (   )  
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6. El reposo le ayudaría a mejorar los niveles de azúcar en la sangre:  

     Si  (  )    No  (  )   N o se  (  ) 

 

7. Cree que debe realizar ejercicio físico  

- Una vez a la semana   (    )  

- Todos los días  (    )   

- Ocasionalmente   (    )  

- 3 veces a la semana   (    )   

 

8. El tipo de ejercicio que se recomienda y daría buenos resultados en 

pacientes de más de 40 años seria: 

 Caminatas     (    )      

 Trote    (    )      

 Bailo terapia   (    )   

 No sé              (    )  

12. El tiempo que se recomienda la actividad física es: 

 20 minutos   (    )  

 40 minutos  (    )  

 una hora   (   )  

 más de una hora  (    )  

9. Con que actividades puede de las siguientes puede combatir el estrés 

actividades: 

 Caminata en el campo    (      )   

 descansar en la cama    (      )  

 tener recuerdos del pasado   (       ) 
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 yoga      (       )  

13. Ingerir alcohol solamente una vez a la semana no afecta los niveles de 

glucosa. 

 Si (     )       No (    )  

14. La complicación más grave del paciente con diabetes mellitus es:  

 obesidad    (    )       

 disminución visual  (    ) 

 El pie diabético  (    ) 

15. Si descuida el tratamiento y no mantiene regularizados las cifras de 

glucosa puede llegar principalmente a desencadenar. 

 Amputación de un miembro (     )  

 Uso de diálisis    (    )  

 Infarto     (    )  

 Accidente cerebro vascular  (    )  

 Parálisis total o parcial  (    )  

 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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Anexo 3. Tabla matriz para medir el nivel de conocimiento 

Pacientes  Preguntas Total  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SI NO 

1 V V V V V X V V V V V V V V V V V 16 1 

2 V V V V V X V V V V V V X V V V V 15 2 

3 V V V V V X V V V V V V V V V V X 15 2 

4 V V V V V V V V V X V X V V V V V 15 2 

5 V V X V V X V V V V V V V V V V V 16 1 

6 V V V X V V X X V V V V V V V V V 14 3 

7 V V X V V V V V V V X V X V V V V 14 3 

8 V V V V V X V X V V V V X V V V X 13 4 

9 V V X X X X X X X X X X X X X X X 2 15 

10 V V V V X X X X X X X X X V V V V 8 9 

11 V V X X V X V X X V X X X X V X X 6 11 

12 V V V V V V V V V V X V X V V V V 15 2 

13 V V V V V V V V V V X V X V V V V 15 2 

14 V V V V V V V V V V V X V V V V V 16 1 

15 V V X V V V V V V V X V X V V V V 14 3 

16 V V V V V V V V V V X V X V V V V 15 2 

17 V V X V V V V V V V X V X V V V V 14 3 

18 V V V V V V V V V V X V X V V V V 15 2 

19 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

20 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

21 V V X X V X X X X V V V X X V V X 8 9 

22 X V X X X V X X X V V X X X V X V 6 11 

23 V V V V X V V X X V V X V X V V V 12 5 

24 V V X X X X X X X X V X X X V V X 5 12 

25 V X X V X X X X X X X V X X V X X 4 13 

26 V X V X X X X X X X V X X V X V X 5 12 

27 V X V V X X X X X V X X X V X X V 4 11 

28 V V X X X X X X V X V X V X X X X 3 12 

29 V V V X X X V X V X X X X X V X X 6 11 

30 V V X X X X X X X X V X V X V X X 6 11 

31 V V X V X X V X V X X V V X V X V 9 8 

32 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

33 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

34 V V X V X X V X V V V X V X V V V 11 6 

35 V V V V X X V X V X V X V X V V X 10 7 

36 V V X V X X X X V V V X V X V V X 9 8 

37 V V V V X V V X V V V V V X V V X 13 4 

38 V V V X X X X X X V V X V X V X X 7 10 

39 V V X X X X X X X X V X X X V X X 4 13 

40 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

41 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

42 V X X X X V V X X V V X X X X X X 5 12 

43 V X X V X X X X V V X X X X X V X 5 12 

44 V V X X X X X X X X V X V X V X X 5 12 

45 V V X X V X X V X X X X X V V X X 6 11 

46 V V X X X X X X V X X X X V X X X 4 13 

47 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 
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48 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

49 V V X V X X V X V V V V V X V X V 11 6 

50 V X X X V X V X X X X X X X X X X 3 14 

51 V V V X X X V X X X X X X X V V X 6 11 

52 X V X V X X X X X X X X X X X X X 2 15 

53 V V X X X X X X X X X X X X V X V 4 13 

54 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

55 X V V X V X V V X V V V V V V V X 12 5 

56 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

57 V V V V V V V V V X V V X V V V V 17 0 

58 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

59 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

60 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

61 V V V V X V V V V V V V V V V V V 17 0 

62 V V V V V X V V V V V V V V V V V 16 1 

63 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

64 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

65 V V X V X X X X V X V V V V V V X 10 7 

66 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

67 V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 0 

68 V X X X V X X X X X X X X X V X X 3 14 

69 V V V X V V V X V V V V V X V V V 14 3 

70 V V X X X X X X V V X X X V X X X 5 12 

71 V V X X X X X X X X X X X X V X X 3 14 

72 V V X X X X X X X X X V V X V X X 5 12 

73 V V V V V V V V V V X V V V V X V 15 2 

74 X V X X X X X X V X V V V X V V V 8 9 

75 V V X X X X X X V X V X V X V X V 7 10 

Total Si  71 68 43 48 42 36 49 36 51 49 50 44 43 44 65 50 45 
  

Total No  4 7 32 27 33 39 26 39 24 26 25 31 32 31 10 25 30 
  

  

Interpretación.  

V = verdadero  

X=  Falso  

Nivel de Conocimiento Intervalos  

14 – 17 = Alto  

8 – 12 =Medio  

1 – 7 = Bajo  
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Anexo 4. Manual 
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Anexo 5. Tríptico 
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Anexo 7. Contenido de la Actividad Educativa 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PLAN EDUCATIVO 

 

Tema: Diabetes Mellitus  

Asistentes: Usuarios de la Casa del Diabético de la ciudad de Tena. 

Fechas: 5, 6, 7, 8 de octubre actividades educativas. 12, 21, 23, 26 de octubre 

bailoterapia, 28, 30 de noviembre y 4, 6 de noviembre caminatas.      

Responsable: Nelly  

Objetivo General: Disminuir la prevalencia de hipertensión en la población 

mediante la difusión de estilos de vida saludables. 

Desarrollo de la Actividad Educativa 

Diabetes Mellitus y sus Complicaciones  

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, denominada en la 

actualidad como una de las enfermedades del estilo de vida, ya que se encuentra 

ligada al sedentarismo a la obesidad, y el  estrés, todos estos males del mundo 

moderno.  

La diabetes en si consiste en una deficiencia en el funcionamiento del 

organismo  ya que deja de producir insulina o no la usa adecuadamente. 
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Factores de Riesgo 

Edad 

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta con la edad. En personas con 

edad inferior a los 45 años es menos frecuente desarrollar este tipo de diabetes. 

Obesidad  

Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 

salud. 

Estilo de Vida 

     Los estilos de vida son hábitos que las personas adquieren durante el 

trascurso de su vida como son la alimentación, el sedentarismo y el estrés, se 

debe consumir alimentos saludables, realizar actividad física, realizar terapias de 

relajación para evitar el estrés.  

Signos y Síntomas de la Diabetes 

 

     Signos: 

 

Niveles Elevados de Azúcar en la Sangre (hiperglucemia): 

Determinados en la medición de niveles de glucemia en ayunas. 

Micción Frecuente (poliurea): 

Con frecuencia la primera prueba de que algo anda mal. 

Sed Frecuente (polidipsia): 

Forma que tiene el organismo de remplazar el líquido perdido con la micción 

frecuente. 

http://www.fundaciondiabetes.org/findrisk/FactoresRiesgo.asp#edad
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Incremento del Apetito (polifagia): 

Especialmente se da el incremento del apetito en ingerir carbohidratos.  

 

Sensaciones de Hormigueo (parestesias): 

Con frecuencia se notan en las manos o en los pies debido a la falta de 

circulación en las extremidades. 

 

Visión Borrosa: 

 Como resultado de un alto nivel de azúcar, que permite que entre más agua 

en el cristalino del ojo, haciendo que se expanda. 

 

Pérdida de Peso:  

Generalmente a pesar de la ingesta calórica normal o incrementada, puede 

ser una señal de diabetes no diagnosticada o mal controlada. 

 

   Síntomas: 

 

     Los principales síntomas de la diabetes mellitus son: 

 

 Debilidad o desmayo. 

 Dolor intenso de cabeza. 

 Sensación de hormigueo en la boca, dedos o cualquier otra parte del cuerpo. 

 Sensación de frío y piel pegajosa. 

 Palidez. 

 Sudoración abundante. 

 Zumbidos en los oídos. 

 Hambre incontrolable. 

 Dolor abdominal. 

 Irritabilidad y cambios de estado de ánimo- 

 Visión deficiente. 
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 Ritmo cardíaco acelerado y temblores nerviosos. 

 Somnolencia repentina. 

 Interrupción brusca del sueño. 

COMPLICACIONES: 

Neuropatía Diabética (problemas con los nervios).  

 

Es un daño nervioso que complica la tarea de los nervios para transmitir 

mensajes al cerebro y a otras partes del cuerpo produciendo una sensación de 

hormigueo que resulta dolorosa y se presenta principalmente en las extremidades 

inferiores  pero también se pueden presentar en las extremidades superiores. El 

riesgo de desarrollar neuropatía esta en proporción con el tiempo que una 

persona ha padecido Diabetes. Alrededor de la mitad de las personas con 

Diabetes tienen alguna forma de neuropatía.  

 

Retinopatía Diabética. 

 

     Es una complicación ocular en la cual los vasos sanguíneos de la retina se 

deterioran a tal grado que pueden llegar a sufrir una fuga de fluido o sangre. La 

retinopatía diabética no puede ser evitada completamente, pero el riesgo puede 

reducirse con un buen control de los niveles del azúcar en la sangre.  

 

Nefropatía Diabética (problemas del riñón). 

  

     Es una enfermedad que se origina por el daño de los vasos sanguíneos dentro 

de los riñones de modo tal que éstos no pueden filtrar el material que debe ser 

eliminado. Algunas de las personas que padecen esta enfermedad necesitan una 

diálisis (un tratamiento que permite que los desechos de la sangre se eliminen del 
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cuerpo) o en casos más avanzados un trasplante de riñón. Como en los casos 

anteriores el comienzo y el progreso de esta enfermedad puede retrasarse por 

medio del manejo adecuado de la Diabetes.  

 

Enfermedades Cardiacas.  

 

     Las personas con Diabetes tienen que preocuparse por las enfermedades 

cardiacas y vasculares ya que la Diabetes implica un aumento en el riesgo de 

ataque cardiaco, derrame cerebral y complicaciones relacionadas debido al daño 

que causa la misma en los vasos sanguíneos. Las enfermedades cardiacas son 

más fáciles de tratar cuando se diagnostican a tiempo. 

 

Además las personas con Diabetes deben mantener sus niveles de colesterol 

porque si el nivel de colesterol supera el nivel de colesterol recomendado eso 

aumenta la posibilidad de padecer una enfermedad del corazón. 

 

Pie Diabético 

 

El pie de las personas con Diabetes es más propenso a perder la sensibilidad 

y a tener problemas circulatorios sobre todo si el paciente sufre neuropatía o 

alguna enfermedad de los vasos sanguíneos ya que esto aumenta el riesgo de 

complicaciones en los pies debido a que los nervios de los pies son los más 

largos del cuerpo, y son los más afectados con frecuencia por la neuropatía. 

Cuando un paciente con Diabetes pierde la sensación en los pies, las llagas o 

heridas pueden pasar desapercibidas hasta que se forman úlceras. 

 

En la mayoría de los casos, las úlceras aparecen sobre la parte anterior de la 

planta del pie o sobre la base del dedo gordo del pie. Las úlceras que se 

producen en los laterales de los pies habitualmente se deben al uso de un 
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calzado inadecuado. Y si bien algunas úlceras no producen dolor, todas las 

úlceras deben ser revisadas de inmediato. Descuidar las úlceras puede dar lugar 

a infecciones, que a su vez pueden provocar hasta la pérdida de una extremidad. 

 

PREVENCIÓN 

Evitar el Sobrepeso. El sobrepeso guarda una relación directa con 

la diabetes tipo 2. La mayoría de las personas a las que se les acaba de 

diagnosticar la enfermedad tienen problemas de sobrepeso. El sobrepeso puede 

hacer que al cuerpo le resulte más difícil usar el azúcar o la glucosa de la manera 

adecuada. 

 

Por eso, a las personas que padecen diabetes tipo 2 se les recomienda que 

logren un peso saludable mediante una dieta adecuada y la práctica de ejercicio 

físico. El ejercicio no sólo quema calorías, sino que puede ayudar a que el cuerpo 

use mejor la insulina. Esto facilita mantener los niveles de azúcar en sangre bajo 

control. Tener un peso saludable hace menos probable la aparición de la diabetes 

tipo 2. Si alguien que padece diabetes tipo 2 consigue bajar de peso, le resultará 

más fácil manejar su enfermedad e incluso podrá reducir la dosis de 

medicamentos que necesita. 

 

     Consumir Alimentos Saludables. Intenta comer alimentos que sean de bajo 

contenido graso, pero que contengan una gran cantidad de otros nutrientes. Éstas 

son algunas buenas opciones: cereales y panes enteros, frutas, verduras, leche, 

yogur, queso, carnes magras y otras fuentes de proteínas. 

     Restringir el Consumo de Comidas Rápidas y Refrescos con 

Azúcar. El consumo excesivo de grasas y azúcar puede llevar al sobrepeso. 

Cuando se tiene sobrepeso, es más probable desarrollar la diabetes tipo 2. 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/enfermadades/type2_esp.html
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Intenta reducir el consumo de comidas rápidas con alto contenido de grasas y las 

bebidas dulces, 

como refrescos, jugos y té helado. 

Realizar Actividad Física. Cuando se trata de prevenir la diabetes y estar 

saludable, es mejor mantenerse activo que mirar televisión o pasar el tiempo con 

los videojuegos o los juegos electrónicos. Moverse mucho ayuda a prevenir la 

diabetes y a mantener un peso saludable, acorde con la altura. Mantenerse activo 

puede traducirse en algo tan sencillo como pasear al perro, correr alrededor del 

jardín o jugar al fútbol con los amigos. Intenta realizar alguna actividad que te 

ponga en movimiento todos los días. 
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Anexo 8. Registro de Asistencia al Programa Educativo  
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Anexo 9. Certificado de haber realizado la investigación en el Centro de 

Salud la Casa del Diabético de Tena. 
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 Anexo 10. Evidencias Fotográficas 

Realizando Encuestas 
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Realizando Encuestas 
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Preparando Material Educativo. 
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Preparando Material Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando Bailo terapia en el Sub Centro de Salud la Casa del Diabético. 
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Realizando Bailo terapia en el Sub Centro de Salud La Casa del Diabético de 

Tena 
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Realizando Bailo terapia en el Sub Centro de Salud la Casa del Diabético 
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Pacientes Realizando Actividad Deportiva Bailo terapia 
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Pacientes Realizando Actividad Deportiva Bailo terapia 
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Entrega de Trípticos Educativos. 
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Entrega de Trípticos Educativos a los pacientes. 
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Plan educativo con los pacientes. 
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Revisión del Manual Educativo antes de ser Entregado a la Lic. Jaqueline 

Narváez Tapia 
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Entrega de Manual Educativo sobre la Diabetes a la Lic. Jaqueline Narváez Tapia 
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