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Resumen 

La presente investigación de tipo descriptivo, analítico  denominado 

“Conocimientos y Prácticas de Autocuidado de los Pacientes 

Diabéticos Atendidos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital 

Regional Isidro Ayora” obedece al cumplimiento del requisito previo a la 

obtención del título de Licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional 

de Loja  

El principal objetivo a alcanzar  con este estudio es identificar el grado de 

conocimientos que tienen los/as pacientes diabéticos, así como determinar 

las practicas de auto-cuidado y su repercusión en la evolución de la 

enfermedad, a partir de ello incentivar la aplicación de prácticas, que mejoren 

su salud  ya que el conocimiento y educación son fundamentales para 

prevenir complicaciones. 

Para obtener datos confiables y significativos  utilizamos la entrevista un 

instrumento investigativo, aplicado a los/as pacientes diabéticos atendidos en 

el servicio de Consulta Externa. 

La información recolectada reflejo que el 43% de la población entrevistada 

tiene un concepto claro acerca de su enfermedad, el 21% conoce el cuadro 
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clínico, la mayoría sabe de su tratamiento, los principales exámenes y 

complicaciones que conocen son glucemia y pie diabético; además un 

porcentaje de la población emplea practicas saludables en su vida diaria 

como; un buen régimen alimenticio; que mantiene los niveles de glucosa 

normales, controlarse mensualmente la glucemia, realizar ejercicio 

regularmente, cuidar sus pies; aunque la mayoría no seleccionan un calzado 

adecuado, refieren que es por la limitación económica mas no por el 

desconocimiento, además no cortan sus uñas correctamente, que favorece a 

la aparición de uñeros, grietas, llevando a posibles infecciones. 
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SUMMARY 

The present investigation of type denominated descriptive, analytic 

"Knowledge and Practical of Autocuidado of the Diabetic Assisted Patients in 

the Service of External Consultation of the Regional Hospital Isidro Ayora" 

obeys the execution from the prerequisite to the obtaining of Graduate's title 

in Infirmary of the National University of Loja  

The main objective to reach with this study is to identify the grade of 

knowledge that you/they have those / ace diabetic patients, as well as to 

determine the you practice of car-care and its repercussion in the evolution of 

the illness, starting from it to motivate the application of practical that improve 

its health since the knowledge and education is fundamental to prevent 

complications. 

To obtain reliable and significant data we use the interview an investigative 

instrument, applied to those / ace diabetic patients assisted in the service of 

External Consultation. 

The information gathered reflection that the interviewed population's 43% has 

a clear concept about its illness, 21% knows the clinical square, most knows 

about its treatment, the main exams and complications that they know they 
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are glucemia and diabetic foot; the population's percentage also uses you 

practice healthy in its daily life as; a nutritious good régime; that maintains the 

normal levels of glucose, to be controlled the glucemia monthly, to carry out 

exercise regularly, to take care of its feet; although most doesn't select an 

appropriate footwear, they refer that it is for the economic limitation but not for 

the ignorance, they don't also cut correctly its fingernails that favors to the 

appearance of felons, cracks, taking to possible infections. 
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Introducción 

La diabetes se la considera como una enfermedad crónica degenerativa 

caracterizada por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre 

(hiperglucemia); como consecuencia de la baja producción de la hormona 

insulina por parte de las células Beta del páncreas, o por su inadecuado uso 

por parte del organismo. 

Se habla de dos tipos de diabetes; la Diabetes tipo 1 o insulinodependiente; 

esta enfermedad se caracteriza por la baja producción de insulina, debida a 

la destrucción autoinmune de las células β de los Islotes de Langerhans del 

páncreas y la Diabetes tipo 2 o no insulinodependiente  la cual; se 

caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal 

es el déficit relativo de producción de insulina y una baja utilización periférica 

por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina), esto quiere decir que los 

receptores de las células que se encargan de facilitar la entrada de la 

insulina a la propia célula están dañados. 

Se estima que en el mundo hoy en día existen más de 143 millones de 

individuos con este padecimiento, y muchos de ellos aún no lo saben. Este 

padecimiento crónico degenerativo representa una de las principales causas 

de morbilidad, mortalidad e invalidez, esto se debe, explica la Federación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000305.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
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Internacional de Diabetes (FID), a que un número creciente de personas en 

el mundo desconocen de esta enfermedad y si la conocen no tienen 

conciencia sobre ella, además se asocia a otros factores de riesgo que están 

en relación con los cambios socioeconómicos e industrialización de los 

países en vías de desarrollo.1 

La situación descrita motivó para el desarrollo de la presente investigación 

dirigida a determinar el grado de conocimientos y prácticas de auto cuidado 

en los pacientes diabéticos que acuden al Área de Consulta Externa del 

Hospital Regional “Isidro Ayora”; aspectos necesarios para el correcto control 

de su enfermedad. Si la persona conoce su enfermedad podrá aceptar su 

realidad y ser responsable de su auto cuidado; en relación con su régimen 

alimenticio, prácticas saludables a la hora de la medicación, realizar ejercicio 

regularmente; cuidar sus pies en cuanto a higiene y elección del calzado, 

aspectos importantes y necesarios en la prevención de complicaciones como 

hiperglucemias o hipoglucemias, trastornos frecuentes que se presentan ya 

sea por el desconocimiento o por la inobservancia de prácticas de auto 

cuidado saludables.  

                                                             
1
 RAYA-VACAFLOR G, DUPLEICH-LLOZA E. Diabetes mellitus, estudio prospectivo. Rev Inst Med 

Sucre 1999.64: 22-34.  
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Este estudio se lo llevo a cabo en el Hospital Regional “Isidro Ayora”, el 

mismo que está ubicado en el centro de la ciudad de Loja.  

El desarrollo de esta investigación se basó primeramente en la selección de 

la muestra que consistió en una población de 47 pacientes diabéticos que 

acudieron al servicio de consulta externa, en los diferentes días empleados, 

para la aplicación de las entrevistas y recolección de datos. 

Toda la información recolectada reflejo por una parte; que cerca de la mitad 

de personas entrevistadas conoce de su padecimiento y por otra parte un 

porcentaje aceptable de la población aplican prácticas de auto cuidado en 

cuanto a su régimen alimenticio, tratamiento médico, ejercicio, control de la 

glucemia; pero en el cuidado de los pies la mayoría muestra un poco de 

despreocupación. 

Igualmente la revisión bibliográfica me permitió el respectivo análisis  de los 

resultados obtenidos en la investigación descrita anteriormente.  

La entrevista dirigida a los pacientes seleccionados me permitió reforzar sus 

conocimientos en cuanto a diabetes incluyendo la aplicación de prácticas de 

auto cuidado las cuales beneficiarán satisfactoriamente su salud.  Además 

de establecer un vínculo de amistad y confianza.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el grado de conocimientos y prácticas de auto cuidado en 

los pacientes Diabéticos que acuden al Área de Consulta Externa del 

Hospital Regional Isidro Ayora”, en el periodo Enero a Noviembre del 

2009. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el grado de conocimiento de los pacientes diabéticos en 

relación con su enfermedad y que acuden al Área de Consulta Externa 

del Hospital Regional Isidro Ayora”, en el periodo de estudio Enero a 

Noviembre del 2009. 

 

 Determinar las practicas de auto-cuidado en los pacientes diabéticos 

que acuden al Área de Consulta Externa  del Hospital Regional Isidro 

Ayora”, en el periodo de estudio Enero a Noviembre del 2009. 
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DIABETES 

La diabetes se la considera como una enfermedad crónica degenerativa 

caracterizada por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre 

(hiperglucemia); como consecuencia de la baja producción de la hormona 

insulina por parte de las células Beta del páncreas, o por su inadecuado uso 

por parte del cuerpo. 

Clasificación: 

Se consideran dos tipos; la diabetes tipo 1 o insulinodependiente y la 

diabetes tipo 2 o no insulinodependiente. 

a) Diabetes tipo 1: también llamada diabetes juvenil. Esta enfermedad 

se caracteriza por la baja producción de insulina, debida a la 

destrucción autoinmune de las células β de los Islotes de Langerhans 

del páncreas. 

b) Diabetes tipo 2:  también llamada diabetes del adulto; se caracteriza 

por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es el 

déficit relativo de producción de insulina y una deficiente utilización 

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

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

facilitar la entrada de la insulina a la propia célula están dañados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000305.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
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Factores de Riesgo: 

a) Diabetes tipo 1: Un progenitor o hermanos con diabetes, nivel alto de 

colesterol en la sangre, obesidad.  

b) Diabetes tipo 2: Edad mayor a 45 años, un progenitor o hermanos 

con diabetes, diabetes gestacional o parto de un bebé con un peso 

mayor a 4 kg (9 libras), nivel alto de colesterol en la sangre, 

sedentarismo, obesidad. 

Síntomas: la diabetes tipo uno se diferencia de la tipo 2 debido a que los 

síntomas aparecen en un periodo de tiempo más corto y por lo general se 

diagnostica en una sala de urgencias; los síntomas son: fatiga, polidipsia, 

poliuria, náuseas, vómitos, pérdida de peso, polifagia, visión borrosa.  

Diagnóstico: los métodos diagnósticos para la diabetes tipo 1 y 2 son los 

siguientes: 

Prueba de glucosa sanguínea en ayuno (PGA). 

 Si el nivel de glucosa en sangre es de 100 a 125 mg/dl se presenta 

una forma de pre-diabetes llamada intolerancia a la glucosa en 

ayunas. 
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 Un nivel de glucosa en sangre sobre 126 mg/dl confirmado con otra 

prueba de glucosa sanguínea en ayuno realizada otro día, confirma el 

diagnóstico de diabetes. 

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG) 

La PTOG requiere un ayuno de cuando menos 8 horas antes de la prueba. 

La glucosa en sangre es medida inmediatamente después, a intervalos de 

tempo y dos horas después de haber bebido una solución glucosada con 

75gr de glucosa disuelta en agua. 

 Si el nivel de glucosa está entre 140 y 199 mg/dl dos horas después 

de haber bebido el líquido, se tiene una forma de pre-diabetes llamada 

Intolerancia a la glucosa, lo que significa que existe el riesgo de 

desarrollar diabetes pero aún no se tiene. 

 Una glucosa de 200 mg/dl o más después de dos horas de haber 

tomado la solución glucosada, confirmada con otra PTOG positiva 

realizada otro día, confirma el diagnóstico de diabetes. 

Glucosa sanguínea a cualquier hora del día 

Una prueba de glucosa en sangre sobre 200 mg/dl o más, con la presencia 

de los síntomas que se mencionan a continuación confirma el diagnóstico de 
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diabetes; polidipsia, poliuria, pérdida de peso sin explicación, y otros 

síntomas como cansancio, visión borrosa, polifagia y heridas que tardan en 

sanar. 

Complicaciones:  

Las complicaciones de emergencia abarcan: coma diabético hiperosmolar 

hiperglucémico, Cetoacidosis diabética.  

Las complicaciones a largo plazo abarcan: ateroesclerosis, arteriopatía 

coronaria, amputaciones, nefropatía diabética, neuropatía diabética, 

retinopatía diabética, glaucoma, problemas de erección, cardiopatías, 

hipertensión Arterial, infecciones de la piel, vías urinarias femeninas y tracto 

urinario, enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular. 

Tratamiento:  

 Diabetes Tipo 1: el tratamiento indicado en este tipo de Diabetes es 

la insulina debido a que el organismo no puede fabricar su propia 

insulina y es por ello que deben tomarla diariamente. 

La insulina baja el nivel de glucemia permitiendo que salga del 

torrente sanguíneo y entre en las células del organismo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000304.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000304.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000171.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007115.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007115.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000170.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
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El objetivo de recibir insulina es mantener lo máximo que sea posible 

un nivel de azúcar en la sangre dentro de los límites normales. Con el 

tiempo, los niveles altos de azúcar en sangre pueden provocar 

problemas de salud graves, como ceguera insuficiencia renal, entre 

otros.2 

 Diabetes Tipo 2: el tratamiento indicado son hipoglicemiantes orales; 

medicamentos que estimulan el páncreas para incrementar la 

producción de insulina y se usan en una tercera parte de los pacientes 

con DMNID. Están indicados para los diabéticos incapaces de 

controlar la concentración de glucosa solo con dieta. 

Al tratamiento se suman un control adecuado en la alimentación y 

ejercicio regular, si no existe una coordinación adecuada de estos tres 

parámetros y control adecuado de la glicemia el médico puede optar 

por utilizar insulina.  

  

                                                             
2
 AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes -- 2009. Diabetes 

Care/DRTANGO, Inc /1997-2009 A.D.A.M.  

Disponible: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000305.htm 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000305.htm
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Autocuidado de paciente Diabético 

Es la práctica de actividades cotidianas que los pacientes cumplen para el 

mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar, además su práctica debe 

tener continuidad para que contribuya de manera efectiva al control y 

mantenimiento de su estado de salud. 

Para facilitar la aplicación de prácticas de autocuidado del paciente diabético 

es muy importante la participación del  núcleo familiar ya que con el apoyo y 

comprensión de los mismos; el diabético se encontrara en un ambiente 

armónico en el que todos los integrantes de la familia trataran de contribuir al 

correcto autocontrol de la enfermedad y evitar conductas de evasión o 

control estricto ya estas conductas afectan al estado emocional y conductual 

de la persona. 

Dentro del autocuidado el paciente diabético se deben considerar los 

siguientes aspectos para controlar su padecimiento: 

1. CONOCIMIENTO DEL PACIENTE DIABÉTICO: es indispensable y 

necesario que el paciente diabético y su familia tengan un conocimiento 

suficiente sobre la enfermedad ya que es la herramienta fundamental 

para el control de la diabetes. Las personas que sufren de diabetes, a 

diferencia de aquellos con muchos otros problemas médicos, no puede 
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simplemente tomarse unas pastillas o insulina por la mañana, y olvidarse 

de su condición el resto del día. Cualquier diferencia en la dieta, el 

ejercicio, el nivel de estrés, u otros factores puede afectar su nivel de 

azúcar en la sangre. Por lo tanto, cuanto mejor conozcan los pacientes 

los efectos de estos factores, mejor será el control que puedan ganar 

sobre su condición.  

La educación sobre el autocuidado del paciente diabético no solamente 

se trata de que el paciente entienda su enfermedad; si no que la acepte y 

se comprometa con lo valioso de mantener su peso, conocer los valores 

normales de su glucemia, cuidar su alimentación, practicar ejercicio y 

valorar la funcionalidad del mismo, solo así podrá realmente 

comprometerse con su autocuidado.3 

2. IMPORTANCIA DE UN BUEN CONTROL DE LA DIABETES: como ya 

es conocido no existe cura para la diabetes; por lo tanto la clave para el 

control y mantenimiento de su salud en personas afectadas por este 

desorden, es: mejorar el conocimiento y sus habilidades, capacitándolos 

para asumir la responsabilidad de su enfermedad e integrarla a su vida 

                                                             

3 ALEMZADEH R, WYATT DT. Diabetes Mellitus. In: Kliegman RM, ed. Kliegman: Nelson Textos 

Pediátricos.. 18th ed. Filadélfia, PA: Saunders;2007:chap 590. 

Disponible:http/www.endocrinologist.com/español/diabetes.htm 
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cotidiana, de esta forma se puede mejorar su salud, manteniendo de la 

misma forma un nivel de glucemia lo más cercano a lo normal.  

Un buen control ayuda enormemente a la prevención de complicaciones 

de la diabetes relacionadas al corazón, el sistema circulatorio, los ojos, 

riñones y nervios.  

3. EXÁMENES QUE EL DIABÉTICO DEBE REALIZARSE 

REGULARMENTE: 

 Controlar la presión arterial por lo menos cada año (las metas de 

presión arterial deben ser 130/80 mm/Hg o más bajos). 

 Revisar la hemoglobina glucosilada (HbA1c) cada 6 meses si la 

diabetes está bien controlada; de otro modo cada 3 meses. 

 Controlar los niveles de colesterol y triglicéridos anualmente (el 

objetivo son niveles de colesterol por debajo de 200 mg/dl). 

 Exámenes anuales para constatar que los riñones estén funcionando 

bien (microalbuminuria y creatinina en suero). 

 Realizarse por lo menos cada 3 meses exámenes de orina; en busca 

de infecciones, cetonuria, proteinuria, etc. 

 Control con el oftalmólogo por lo menos una vez al año, o más a 

menudo si tiene signos de retinopatía diabética. 

http://www.endocrinologist.com/Espanol/Complications.html
http://www.endocrinologist.com/Espanol/Complications.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003591.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003475.htm
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 Control odontológico cada 6 meses para un examen y limpieza dental 

completa. El  odontólogo debe saber que su paciente padece 

diabetes. 

 Es importante de que su médico le revise los pies en cada visita o 

control.4 

4. EL AUTOEXAMEN: es una de las actividades educativas muy importante 

en el autocuidado; en la que el objetivo es promover la responsabilidad y 

la autonomía del diabético tanto en el tratamiento como en el control de 

su enfermedad, esto con el fin de ayudar al control de complicaciones 

como; la hipoglucemia o hiperglucemia y pie diabético.5 

a) Hipoglucemia: el paciente diabético y la familia debe reconocer la 

hipoglucemia la cual se caracteriza por un descenso bajo los niveles 

normales de glucosa en sangre. Sus síntomas incluyen debilidad, 

temblores, excitación, ansiedad y palidez. Los pacientes pueden mostrar 

también cambios marcados de personalidad y parecer intoxicados. La 

hipoglucemia es resultado del hiperinsulinismo, o exceso de insulina, 

                                                             

4 "World Health Organization, Department of Noncommunicable Disease Surveillance. Definition, 

Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications." Geneva: WHO; 
1999.Disponible en PDF. http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=1391 

 
5
Rev. Enferm IMSS 2001;Paciente diabético; Dolores Saavedra Martínez Hospital General Regional 

46. Guadalajara, disponible en Jal.www.pacientediabetico.com.htm 

 

http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_NCD_NCS_99.2.pdf
http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=1391
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debido a una sobredosis de insulina, o a un exceso de su producción por 

parte del organismo.  

Tratamiento 

Consiste en ingerir sacarosa por ejemplo dos terrones de azúcar, un vaso 

de leche o zumo de naranja y tres galletas. Si después de diez minutos 

no han desaparecido los síntomas se debe repetir la toma. Una vez que 

se haya recuperado debe tomar alimentos que contengan azúcares de 

absorción más lenta, por ejemplo pan, para evitar que reaparezca. 

Si la hipoglucemia se manifiesta con disminución de la consciencia, no se 

debe administrar alimentos por vía oral sino que deberá acudir a los 

servicios de Urgencia, los cuales administrarán glucosa por vía 

intravenosa y si es necesario glucagón (hormona cuya acción es contraria 

a la insulina, es decir aumentar los niveles de glucosa en sangre). 

¿Cómo prevenirla? 

 No se debe omitir ninguna toma de alimento  

 Si se va a realizar un ejercicio intenso se deberá aumentar la ingestión 

de alimentos o disminuir la dosis de insulina.  

 Seguir una técnica correcta de inyección y dosificación de la insulina.  

 Realizar los controles periódicos que su médico le aconseje  
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b) Hiperglucemia: es otra complicación que el paciente diabético y su 

familia deben reconocer; se caracteriza por el exceso de azúcar (glucosa) 

en la sangre.  

Signos y síntomas; polifagia, poliuria, cansancio, puede desarrollar 

infecciones por hongos. Algunos síntomas tardíos de niveles altos y 

prolongados de azúcar en sangre son visión borrosa y posible 

entumecimiento en los dedos de las manos y de los pies.  Los niveles de 

azúcar muy altos pueden causar confusión o coma.  

Recomendaciones para tratar la hiperglucemia: 

 Cumplir rigurosamente con su tratamiento de medicinas.  

 Hacer ejercicios regularmente. 

 Disminuir o evitar hacer ejercicios en la acetonuria,  puede contribuir a 

la hiperglucemia.  

 Evitar alimentos ricos en azúcar como; bebidas enlatadas, pan, 

dulces, frutas como el guineo y la manzana. 

 Controlar los niveles de azúcar en la sangre para evitar que éstos 

desciendan demasiado (Hipoglicemia). 6 

  

                                                             
6
 MARTIN-ZURRO A./ Formación y Actualización en Medicina Ambulatoria/Página 864/ disponible en 

www.jph.medicinaambuladiadet.es. 

 

http://www.jph.medicina/
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5. DIETA DEL PACIENTE DIABÉTICO  

La dieta debe ser planificada de acuerdo a la necesidad individualizada que 

tenga cada persona tomando en cuenta todas sus necesidades de salud, 

medicamento, alimentación, actividad diaria. Las personas con diabetes tipo 

1 deben comer aproximadamente a las mismas horas cada día y tratar de ser 

consistentes con los tipos de alimentos que seleccionan, esto ayuda a evitar 

que su glucemia se vuelva demasiado alta o baja.  

La dieta del paciente diabético está en constante cambio, de tal manera que 

no existe una única dieta que incluya todas las necesidades de las personas 

con diabetes.  

Adaptación del paciente diabético a su nuevo estilo de vida 

 Los cambios debe hacerlos de una manera gradual, no hacer todo a la 

vez. Va a tomar un tiempo el lograr los objetivos, pero los cambios que 

haga para lograrlo, serán permanentes.  

 Es importante que la familia participe en la ejecución de actividades 

como: caminar, bailar, recrearse, a la hora de la comida consumir los 

mismos alimentos para evitar sentimientos de ansiedad y frustración 

en el diabético. 
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 Fijar objetivos realistas y a corto plazo. Si el objetivo es, por ejemplo 

perder peso, trate de bajar un kilo en dos semanas, no 10 kilos en 

una. Caminar dos cuadras al comienzo, no tres kilómetros.  

 Darse sus propias recompensas; cuando cumpla un objetivo a corto 

plazo, hágase un regalo como ser ver una película, una camisa nueva, 

lea un buen libro, o visitar a algún amigo.  

 Medir los alimentos. Tener cuidado con el tamaño de las porciones, y 

aprenda a calcular la cantidad de comida cuando se alimenta.7 

El paciente Diabético debe tener en cuenta los siguientes aspectos en 

relación con su régimen alimenticio: 

1. Disminuir las Grasas  

Disminuir el consumo de carnes; usar más pollo o pescado en sus comidas, 

sacar la piel del pollo ya que contiene gran cantidad de grasa, cuando se elija 

carnes rojas, usar la que tiene menos grasa. 

 El comer pescado o marisco como mínimo una vez por semana 

reduce el riesgo de muerte súbita debida a arritmias cardíacas severas 

a menos de la mitad.  

                                                             

7
 ZIEVE D. MD, MHA, Medical Director, A.D.A.M.In the clinic. Type 2 diabetes. Ann Intern Med. 

2007;146:ITC-1-15/ Actualizado: 5/20/2009.  
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Evitar agregar mantequillas, aceites durante el proceso de cocinar y no 

utilizar salsas porque generalmente son muy grasosas.  

Eliminar de su dieta, o disminuir la cantidad de alimentos como son 

embutidos, tocineta, chorizos, salchichas, manteca, margarina, nueces, 

adornos de ensaladas y grasa de cerdo, helados, queso, y otros productos 

lácteos con alto contenido en grasas.  

El aumento del colesterol por encima de sus valores normales (200mg/dl) 

hace que este  se deposite en las paredes de las arterias, y de esa manera, 

aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

2. Consumir Fibra  

La podemos encontrar en panes, cereales, galletas integrales, verduras tanto 

crudas como cocidas; en vez de jugos de fruta, coma frutas frescas. Pruebe 

ciertos alimentos altos en fibra que pueden ser nuevos para usted como 

cebada, trigo, arroz integral, frijoles, lentejas y arvejas. La fibra alivia la 

constipación, disminuye el colesterol, y retrasa la velocidad de la digestión de 

los carbohidratos, reduciendo las elevaciones de la glucemia sanguínea 

inducidas por los mismos.  
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3. Disminuir la ingesta de Sodio  

Disminuya el consumo de comidas que contengan una cantidad elevada de 

sal como son las sopas enlatadas, jamón, embutidos, y encurtidos. Los 

alimentos que tienen un sabor muy salado, tienen mucho sodio. Coma 

menos cantidad de alimentos preparados, y trate de evitar restaurantes de 

servicio rápido. El elevado consumo de sal esta asociado con la hipertensión 

arterial y consecuente daño neurológico, en la diabetes se la restringe con el 

fin de evitar posibles complicaciones. 

4. Disminuir el consumo de Azúcar  

La fructosa (la molécula de azúcar de las frutas) puede producir un aumento 

de la glucosa más lento que la sacarosa (azúcar de mesa). Las personas 

diabéticas pueden añadir fruta fresca a sus dietas, lo que tiene beneficios 

significativos para su salud, aunque, incluso el consumo de fruta debe ser 

moderado. Los estudios a largo plazo sugieren que con el tiempo, la ingesta 

elevada de fructosa puede producir un aumento de los triglicéridos (una 

molécula grasa que parece ser perjudicial para el corazón). También se ha 

asociado a la sacarosa con estos niveles perjudiciales de triglicéridos y de 

colesterol. El azúcar en sí mismo añade calorías, aumenta la glucosa 

sanguínea rápidamente y no aporta nutrientes.  
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Las bebidas alcohólicas tienden a agravar la diabetes, es por ello que se 

debe de limitar el consumo de alcohol; además el alcohol es una fuente de 

calorías concentrada, y su consumo puede complicar el control del peso. 

La meta de todas las dietas es doble. Por una parte le ayudará a controlar la 

concentración de glucosa y por otra, le ayudará a controlar y reducir su peso. 

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

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

resultado es que el control de la concentración de glucosa en sangre se 

vuelve más difícil y el riesgo de complicaciones más serias también 

incrementa.8 

6. PRÁCTICAS RECOMENDADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MEDICAMENTO.  

En la diabetes tipo 1 la medicación indicada es la insulina y en la diabetes 

tipo 2 son los hipoglicemiantes orales. 

Diabetes tipo 1 o insulinodependiente: es importante seguir los siguientes 

pasos. 

                                                             

8
 HARVEY SIMON, M.D., Editor Jefe, Massachusetts/Institute of Technology; Licenciado en 

Medicina/Massachusetts General Hospital/ 2000 Nidus Information Services, Inc., 41 East 11th Street, 

11th Floor, Nueva York, NY 10003. Disponible en office@well-connected.com o en Internet en 

http://www.well-connected.com. 

 

mailto:office@well-connected.com
http://www.well-connected.com/
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 Aseo estricto para evitar la proliferación de microorganismos, el 

paciente debe lavarse las manos con agua y jabón.  

 Tener el material a disposición: Jeringa de insulina, frasco de Insulina, 

torundas con alcohol. 

 Revisar la fecha de vencimiento en el frasco. 

 Comprar la insulina indicada por su médico y no otra alternativa. 

 Mirar como se ve la insulina, si cambia de color no se debe usar. 

 Mover el frasco suavemente, sin agitarlo.  

 Limpiar el tapón del frasco de insulina con alcohol y esperar que 

seque. 

 Aspire la cantidad de UNIDADES indicadas por su médico. 

 Verificar que en la jeringa no queden burbujas.  

 El paciente debe inyectarse tomando su piel formando un “rollito” con 

sus dedos. 

 Luego introducir toda la aguja en dicho pliegue (rollito). 

 Inmediatamente soltar el pliegue e introducir la dosis indicada. 

 No dar masaje al retirar la aguja. 

 Se puede volver a utilizar la jeringa de insulina hasta 3 veces,  si el 

uso es individual, además debe guardarla con su tapa y no la lavarla 

ni limpiarla con nada. 
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 Para la conservación de la insulina lo puede hacer guardándola en 

una cajita en la puerta del refrigerador. 

 Si viaja puede llevar la insulina a temperatura ambiente en un bolso de 

mano donde no llegue el sol directamente. 

Nunca debe alterar la dosis, horario, y medicamento indicado por el medico; 

además esto se debe acompañar de un horario de alimentación estricto; el 

cual no debe ser alterado ya que existe el riesgo de hipoglucemias, ya sea 

por sobredosis o por no alimentarse adecuadamente.9 

Diabetes tipo 2 o no insulinodependiente: 

 Antes de la administración del medicamento; lávese las manos con 

agua y jabón y séquelas.  

 Revisar la fecha de vencimiento del medicamento. 

 Siempre administrarse la dosis indicada por su médico. 

 Compre el medicamento indicado por su médico. 

 La medicación no se interrumpirá sin previa consulta con el medico, el 

cual establecerá la dosis inicial mas adecuada para usted, de acuerdo 

con su situación personal. 

                                                             

9
 HARRISON Principios de Medicina Interna 16a edición (2006). «Capítulo 338. Diabetes mellitus» (en 

español). Harrison online en español. McGraw-Hill. actualizado el 22 de julio de 2009. 

 

http://www.harrisonmedicina.com/content.aspx?aID=3745672&searchStr=diabetes+mellitus#3745672
http://es.wikipedia.org/wiki/McGraw-Hill
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 Los comprimidos deben ingerirse enteros con algo de líquido. Los 

comprimidos se toman inmediatamente antes de la primera comida.  

 La observación estricta del horario de las tomas prescritas por el 

médico es de gran importancia. Los errores de administración, como el 

olvido de una toma, no pueden ser compensados por la ingestión de 

un mayor número de comprimidos en la toma siguiente. 

 Tome el medicamento por todo el tiempo que su médico le ha 

indicado. 

 No pase tiempos prolongados sin comer, y no altere las horas de 

comida. 

 Tenga en cuenta de comer algo adicional al desayuno, después de la 

toma o administración de medicamento si va a hacer ejercicio. 

 

7. EJERCICIO  

 

La actividad física es considerada uno de los principales componentes 

dentro del tratamiento de los pacientes que padecen diabetes.  El papel 

desempeñado por el ejercicio dependerá del tipo de diabetes.  

 

a) Diabetes tipo I: donde el paciente es insulinodependiente.  El 

ejercicio no influye significativamente sobre el control de la glucemia, 
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pero su implementación debe ser estimulada porque los beneficios 

previenen o retrasan la aparición de otras patologías inducidas por 

esta enfermedad, como por ejemplo la ateroesclerosis.   

b) diabetes tipo II, donde el paciente no es insulinodependiente.  A 

diferencia de la Diabetes tipo 1, el plan de ejercicios sí forma parte 

de del tratamiento establecido para el manejo de la diabetes y el 

síndrome de insulino resistencia.  Los hábitos de vida o el factor 

“estilo de vida” que están consistentemente implicados en la 

aparición o desarrollo de la diabetes tipo2 son inactividad física  y en 

un leve menor grado de  importancia la dieta. 

 

La actividad física  tradicionalmente en este tipo de pacientes es 

recomendada de manera prolongada y de baja intensidad, existen 

evidencias fisiológicas que indican que considerando los mecanismos de 

adaptación celular de las fibras musculares, grado de obesidad y la edad 

del paciente, estas variables en conjunto pueden permitir una prescripción 

de mayor intensidad y mucho más aun cuando el ejercicio está destinado a 

grupos musculares pequeños en que no necesariamente en un principio el 

paciente deba transportar su propio peso corporal.  
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Existen pasos o etapas a seguir para la planificación  de un programa de 

entrenamiento del diabético no se diferencian mucho de los sujetos 

sedentarios con alguna otra alteración metabólica. Básicamente esta 

planificación esta dividida en 6 etapas: 

Etapa 1  

Es importante analizar variables metabólicas como nivel de glicemia, de 

colesterol, de presión arterial, de insulina y triglicéridos  los que hay que 

correlacionar con los niveles de capacidad física de trabajo, de tolerancia al 

esfuerzo y  de composición corporal.  

Etapa 2  

Es una fase educacional y de comprensión que permitirá en gran medida 

determinar el grado de interés del paciente. Además se debe tomar en 

cuenta recursos monetarios, esfuerzos personales y cambios de hábitos los 

cuales deben convencer fácil y rápidamente al paciente.  

Etapa 3  

Es importante examinar la capacidad física del paciente ya que esto nos 

permitirá inmediatamente dosificar la sobrecarga a la cual puede estar 

sometido el paciente, así aumentara su capacidad funcional , su tolerancia al 
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esfuerzo sin provocar grandes cambios hemodinámicos como subidas 

bruscas de la presión arterial o de la frecuencia cardiaca.  

Etapa 4  

Una vez que el paciente ha mejorado significativamente (más de un 35%) la 

capacidad de trabajo muscular que puede estar determinada por las 

actividades realizadas, o la repetición de las mismas; se le instruye para que 

suba escaleras, lave el auto, saque al perro etc, actividades que puede 

realizar en casa.  

Etapa 5  

Con los músculos entrenados, que implica mayor capilarización, mayor 

actividad enzimática oxidativa, mayor cantidad de transportadores de grasa y 

glucosa, comienza el entrenamiento de la capacidad aeróbica integrando 

factores centrales a los periféricos. El desarrollo de la capacidad aeróbica es 

una variable que debe estar estimulada al 50% y más de la capacidad física 

del paciente y tiene por objetivo aumentar la capacidad de tolerar un 

esfuerzo máximo durante la mayor cantidad de tiempo posible.  
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Etapa 6  

Las 5 etapas anteriores no ocupan mas de 3 a 5 semanas  entrenando al 

sujeto 2 veces por semana ya que los mecanismos de microdestrucción 

celular que van a estimular a su vez mecanismos de síntesis de proteínas 

funcionales y estructurales requieren de periodos superiores a las 72 horas  

para su recuperación. Otro aspecto interesante es poder ofrecer un abanico 

de posibilidades al paciente y que pueden estar agrupadas en una cohesión 

entre lo que prefiere y lo que necesita. Esto requiere de un control, periódico 

del avance de los cambios experimentados.  

 Ejercicios de larga o corta duración  

 Ejercicios de alta o de baja intensidad  

 Ejercicios individuales o colectivos  

 Ejercicios en casa o en un recinto especializado  

 Ejercicios al aire libre o en recintos cerrados 

 Ejercicios destinados a la práctica de un deporte o a la condición 

física  

Contraindicaciones del ejercicio en la Diabetes 

 Glucemia en sangre > de 300 mg/dl y/o presenciade cetonuria. 

 Glucemia de100mg/dl o menos. 
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 Retinopatía proliferativa na tratada. 

 Hemorragia vítrea o hemorragia retiniana reciente importante.  

 Neuropatía autonómica severa. 

 Neuropatía periférica severa.  

 Nefropatía diabética.  

Precauciones  

 Control de la glucemia antes y después del ejercicio.   

 Evitar inyectar insulina en las zonas que van a ser requeridas para 

realizar ejercicio. 

 Tener cerca una fuente de administración de hidratos de carbono, 

en algunos casos con bebidas azucaradas para que su absorción 

sea más rápida.  

 Consumo de líquidos antes, durante y después del ejercicio. 

 Cuidado adecuado de los pies con uso de calzado apropiado y 

calcetines de algodón, revisándose diariamente y al finalizar el 

ejercicio.  

 Realizar el ejercicio acompañado y evitar sitios solitarios y alejados. 

 Se debe evitar realizar ejercicio en condiciones de frío o calor 

extremos y durante periodos de descontrol metabólico.  
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 El paciente diabético descompensado debe evitar el ejercicio físico 

porque deteriora más aún su situación metabólica.  

 Portar una placa identificativa de su condición de diabético.10 

8. CUIDADO DE LOS PIES 

En la evolución de la diabetes, las complicaciones más frecuentes son la 

afectación de nervios y arterias. Las alteraciones vasculares alteran la 

circulación sanguínea y facilitan la aparición de edemas y de zonas mal 

vascularizadas, que dificultan la curación de las lesiones y heridas. La 

neuropatía diabética provoca la pérdida de sensibilidad, atrofia muscular y 

dolor. 

Ambas alteraciones tienen especial repercusión en los pies, aumentando 

la frecuencia de producción de erosiones, pinchazos, cortes, 

quemaduras… que si no se cuidan se convierten en úlceras, facilitan la 

infección y pueden llevar a la gangrena y a la necesidad de 

amputaciones.  

                                                             

10
 AUTORA: Dra. MARTÍN ESCUDERO P. Especialista en Medicina de  Educación Física y el Deporte. 

Mayo 2006. 
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El control y tratamiento precoz de las lesiones que puedan aparecer es la   

clave para impedir que progresen rápidamente dando lugar a lesiones graves 

y secuelas serias y definitivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a) Para la higiene de los pies se recomienda:  

 Lavarse los pies diariamente.  

 Utilizar agua templada (32-35 ºC) el diabético debe controlar  la 

temperatura del agua con un termómetro de baño o con el codo. El 

paciente puede tener neuropatía y disminuida su sensibilidad y puede 

no notar la temperatura. Si el agua está demasiado caliente puede 

incluso quemarse sin notarlo.  

 Utilizar jabón neutro (jabón Álex). 

 No dejar los pies en agua más de 5 minutos, para evitar que la piel se 

macere.  

 Evitar el uso de cepillos y manoplas ásperas o de cerdas que puedan 

lesionar la piel. 
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 Lavar todo el pie con especial atención entre los dedos.  

 

b) Para el secado de los pies; debe hacerlo con una toalla suave e 

insistiendo entre los dedos.  

c) Hidratación; si la piel esta reseca se puede utilizar una fina capa de 

crema o loción hidratante en las plantas y sobre las zonas resecas, pero 

nunca entre los dedos de los pies. La piel húmeda y macerada facilita el 

crecimiento de hongos y la aparición de infecciones.  

d) Cuidado de las uñas; Las uñas demasiado largas, excesivamente cortas 

o mal cortadas pueden dar problemas y causar heridas e infecciones, es 

por ello que se recomienda: 

 Cortar las uñas utilizando tijeras sin punta para no hacerse cortes. 

 El mejor momento es después del lavado de los pies, cuando están 

más blandas.  

 Es aconsejable cortar las uñas rectas: dejando rectos los bordes  

sin cortar las esquinas y para suavizar las puntas utilice una lima de 
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cartón. No se debe cortar demasiado: la uña debe sobresalir 1 mm 

por delante del pulpejo del dedo. 

 Si el paciente tiene problemas de visión o de habilidad, debe pedir 

ayuda a un familiar o acuda a un podólogo, especialmente si sus 

uñas son gruesas y duras. 

a) Examen minucioso de los pies diario. 

Después del lavado, es muy importante y aconsejable examinar 

diariamente los pies. La mejor forma es sentado y con buena luz, si 

presenta dificultades puede utilizarse un espejo irrompible o pedir ayuda a 

algún familiar que examine sus pies sobre todo si tiene problemas de 

visión.  

Se debe prestar estricta atención a: lesiones entre los dedos, durezas en 

la planta del pie, callosidades, grietas, ampollas, cambios de coloración, 

heridas o ulceras, etc.  
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b) Recomendaciones para la elección del calzado. 

 El diabético debe usar siempre calzado y calcetines o medias. No 

caminar nunca descalzo, ni siquiera dentro de su casa.  

 

 El calzado adecuado será de material transpirable (cuero o lona), ligero y 

flexible, con suela antideslizante y no demasiado gruesa, no debe tener 

costuras interiores y el tacón será de una altura discreta (menos de 5 

cm). No utilizar zapatos de plástico ni materiales que impidan que el pie 

“respire”. Tampoco se aconseja utilizar sandalias porque dejan 

desprotegidos los dedos y el talón. 

 Al comprar zapatos, se debe asegurar de que sean cómodos desde el 

principio, ni demasiado flojos ni apretados y nunca los compre esperando 

estirarlos.  

 Al usar zapatos nuevos, comience a hacerlo poco a poco; unos días 

antes póngaselos en casa durante ratos de media hora, aumentando 

progresivamente el tiempo.  
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 Las medias y calcetines deben ser suaves, preferiblemente de algodón, 

hilo o lana, sin costuras ni dobleces. No usar ligas ni elásticos apretados, 

porque dificultan la circulación. 

 Mantener siempre secos sus zapatos y cambie diariamente los calcetines 

o medias. 

c) Contraindicaciones:  

 Nunca debe acercar los pies al fuego, estufas o radiadores, ni utilizar 

bolsas de agua caliente o mantas eléctricas para calentarlos. 

 No aplicar remedios caseros, ni pomadas callicidas, ni utilice objetos 

cortantes como hojas de afeitar para eliminar durezas o callosidades, 

acuda a un profesional. 

 No utilizar zapatos apretados, ni fajas, ni ligas o elásticos que dificulten la 

circulación.11 

 

 

                                                             

11
 Autores: Equipo editorial de Fisterra/Médicos especialistas en Medicina de Familia y en Medicina 

Preventiva y Salud Pública. Autocontrol en la diabetes (Federación Española de Asociaciones de 

Educadores en Diabetes) 

 

http://www.feaed.org/materialeducativo/folletos/autocontrol/autocontrol.htm
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METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio descriptivo, analítico, dirigido a la población de 

diabéticos que acuden al Área de Consulta Externa del Hospital Regional 

Isidro Ayora”, en el periodo Enero – Noviembre del 2009”. 

UNIVERSO 

Lo constituyen 47 pacientes con diagnóstico de diabetes y que acuden al 

Área de Consulta Externa y de los cuales algunos pertenecen al Club de 

Diabéticos del Hospital Regional Isidro Ayora”, en el periodo previamente 

establecido. 

 

TECNICA 

Entrevista dirigida a los pacientes diabéticos que acuden al Área de Consulta 

Externa del Hospital Regional Isidro Ayora”. 

 

INSTRUMENTO 

Formato de la entrevista; la cual va a ser dirigida a los pacientes diabéticos 

atendidos en el Área de Consulta Externa del Hospital Regional Isidro Ayora” 

en el periodo Enero – Noviembre del 2009”. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para la presentación de resultados procedo al análisis e interpretación de 

datos, los mismos que están representados en tablas, demostración gráfica, 

y con su respectivo comentario, para el análisis de la tabla Nº2; se tomo en 

cuenta los  síntomas que indica la bibliografía y se los califico de la siguiente 

manera; las personas que contestaron 5 síntomas o más se los califico como 

que si conocen acerca de la enfermedad, y los que contestaron menos de 5 

se los considero como que no conocen. Para el análisis de la tabla Nº 5 se 

tomo en cuenta las nueve complicaciones más frecuentes en este 

padecimiento, esto nos va a demostrar si la persona conoce o no las 

complicaciones a corto y largo plazo; lo cual es importante para el control y 

retardo en la aparición de las mismas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

GRAFICO Nº1 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL CONCEPTO DE DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  

de Loja. 

                                   Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

 

 

El 57% de la población entrevistada tiene un grado de conocimiento abajo 

acerca de su enfermedad y  el 43% de las personas  tiene un grado de 

conocimiento alto, debido a que sobrellevan esta enfermedad por largo 

tiempo y acuden frecuentemente a un área hospitalaria. Además es 

indispensable y necesario que el paciente como su familia tengan un 

conocimiento suficiente sobre la enfermedad ya que es la herramienta 

principal para el control de la Diabetes. 

57% 

43% 

No Conoce

Conoce
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GRAFICO Nº2 

CONOCIMIENTOS ACERCA DEL CUADRO CLÍNICO DEL 

PACIENTE DIABÉTICO 

 

 

Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  
de  Loja. 

                                 Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

El 79% tiene un grado de conocimiento deficiente en cuanto al cuadro clínico 

que se presenta en la diabetes a pesar de haber sido diagnosticados y 

sobrellevar día a día su padecimiento, mientras que el 21% tiene un 

conocimiento eficiente sobre su patología; por lo tanto cuanto mejor 

conozcan los pacientes la sintomatología, mejor será el control que puedan 

ganar sobre su condición.  

  

79% 

21% 

No Conoce

Conoce
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GRAFICO Nº3 

TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO QUE RECIBE UNA 

PERSONA DIABÉTICA 

 

 
Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  
de Loja. 

                                 Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

El 94% de pacientes tiene un grado de conocimiento satisfactorio sobre el 

tratamiento utilizado en la diabetes, mientras que el 6% solamente sabe 

acerca del medicamento que está recibiendo. Este resultado nos muestra 

que la población diabética no se puede comparar con aquellos que tienen 

otros problemas médicos, debido a que cualquier modificación en su 

tratamiento puede ser crucial en el mejoramiento o decaimiento de su 

enfermedad, por tanto es muy importante conocerlo. 

94% 

6% 

Conoce

No Conoce
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TABLA Nº4 

EXÁMENES QUE DEBE REALIZARSE UNA PERSONA CON 

DIABETES 

CONOCIMIENTOS F % 

Glucosa 44 58 

Orina (infecciones, cetonuria, proteinuria) 17 22 

Perfil Lipidico (colesterol y trigliceridos) 11 15 

Funcionamiento Renal (microalbuminuria y creatinina 

en suero) 4 5 

Total 76 100 

 
Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  
de Loja. 

                                  Autora: Jenny A. Cabrera O. 
 

 

Los pacientes entrevistados tienen un grado de conocimiento adecuado 

acerca de los exámenes que deben realizarse. El 58% se controla la 

glucemia, seguido de orina con un 22%, Perfil Lipídico (colesterol y 

triglicéridos) 15%, mientras que con un porcentaje menor del 5% opinan que 

otro de los exámenes que se debe realizar una persona diabética es 

microalbuminurea y creatinina; esto nos demuestra que pocas personas 

conocen inadecuadamente la importancia de realizarse estos exámenes en 

especial el funcionamiento renal con el que detectamos una nefropatía, 

complicación que se encuentra dentro de las diez complicaciones más 

frecuentes en el paciente diabético. 
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TABLA Nº5 

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE LA 

DIABETES 

COMPLICACIONES F % 

Pie Diabético 33 33 

Nefropatía 28 28 

Retinopatía 15 15 

Neuropatía 10 10 

Aterosclerosis 7 7 

Coma Diabético 3 3 

Infecciones de piel, vías urinarias 1 1 

Accidente Cerebro Vascular 1 1 

Hipertensión Arterial 1 1 

Total 99 100 
                    Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  de Loja.  
                    Autora: Jenny A. Cabrera O. 
 

Los pacientes entrevistados tienen un grado de conocimiento satisfactorio 

acerca de las principales complicaciones que se presenta en la diabetes. El 

33% menciono al pie diabético como uno de los principales, cabe destacar 

que de esta población 2 presentaron esta complicación que les llevo a perder 

sus miembros inferiores y parte de ellos; seguidamente se encuentra la 

nefropatía con un 28%, luego la retinopatía en un 15%, neuropatía 10%, 

arterosclerosis 7%, coma diabético 3%, mientras que el 1% de las personas  

conoce otras complicaciones que también se pueden presentar como es el 

accidente cerebro vascular, hipertensión arterial y algunas infecciones. Que 

los pacientes conozcan de las complicaciones relacionadas con la diabetes 

es muy importante ya que esto lograra un mejor control de su enfermedad y 

prevención de las mismas. 
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GRAFICO Nº6 

MEDICACIÓN QUE RECIBE EL PACIENTE DIABÉTICO 

 

Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro 
Ayora” Loja.                                   
Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

Con la tabla 6 se inicia la identificación de las prácticas de auto-cuidado. 

Aquí se evidencia que la administración de la medicación es muy importante 

en la población diabética en estudio debido a que cualquier variación que 

exista en esta, puede afectar gravemente su salud. Esta tabla muestra que el 

47% de población entrevistada recibe como tratamiento medicamentoso 

insulina, el 40% recibe  hipoglicemiantes orales, y un  13% utiliza un 

tratamiento combinado; lo cual demuestra que la mayoría de pacientes 

entrevistados son insulinodependientes.  

47% 

40% 

13% 
Insulina

Hipoglicemiantes
Orales

Insulina +
Hipoglicemiantes
Orales
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GRAFICO Nº7 

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO QUE RECIBE 

 
Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  
de Loja.                                    
Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

El  79% de pacientes entrevistados, no presenta ninguna molestia o efecto 

secundario luego de la administración del medicamento, mientras que el 21% 

si las presenta y refieren que son debido a alteraciones en el horario de 

alimentación, ya que  muy temprano tienen que salir a sus trabajos, esto es 

perjudicial ya que además de traer efectos secundarios por la medicación 

puede contribuir al desarrollo de una hipoglucemia. 

 

79 

21 

No presenta

Si presenta
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TABLA Nº8 

PRECAUCIONES AL MOMENTO DE ADMINISTRASE LA 

MEDICACIÓN  

PRECAUCIONES F % 

Horario indicado 32 40 

Alimentarse luego de la 

medicación 19 24 

Medicamento correcto 15 19 

Dosis exacta 12 15 

Ninguna 2 2 

Total 80 100 

 
Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  

de Loja. 
                                   Autora: Jenny A. Cabrera O. 
 

 

  

El 40% de pacientes diabéticos toma precauciones en relación con el horario, 

un 24% cuida mucho su alimentación luego de la administración de la 

medicación, para evitar posibles complicaciones como la hipoglucemia, con 

un porcentaje del 19% cuidan que la dosis sea la exacta, el 15% que 

medicamento sea el correcto y solamente 2% supieron responder que no 

toman en cuenta  ninguna precaución antes de tomar el medicamento.  
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GRAFICO Nº9 

AUTOCONTROL DEL NIVEL DE GLUCEMIA 

 

                   Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  de Loja.  

                      Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

El 60% de la población en estudio no se controla personalmente la glucemia, 

mientras que  el 40% que corresponde a 19 personas si mantiene un control 

de la misma; de las cuales 7 mantienen un nivel de glucosa mayor a 

200mg/dl, 6 personas entre 120-150mg/dl, 4 de 160-200mg/dl y 2 personas 

mantienen dentro de los límites normales de 70-120mg/dl. Estos valores nos 

demuestran que los pacientes no controlan adecuadamente su glucosa 

debido a que no cuentan con  el instrumento adecuado (glucómetro), y por la 

dificultad de acceso a los servicios de salud, ya que viven en zonas rurales, 

por tanto este examen se realizan cuando pueden. 

60% 14% 

13% 

13% 

No se controla

Mensual

Semanal

Diario
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TABLA Nº10 

AUTOCUIDADO EN LA DIETA 

DIETA 
BAJA 

 

ALTA 

 

TOTAL 

 

 

F % F % T % 

Grasas (fritos, aceites, etc.) 44 33 3 6 47 100 

Comidas dulces 45 34 2 4 47 100 

Verduras y frutas 5 4 42 78 47 100 

Harinas y granos secos 40 29 7 12 47 100 

 

 Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  de Loja.            
 Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

 

Es importante que el paciente conozca que una buena dieta contribuye al 

mejoramiento de su salud y que al contrario, puede traerle complicaciones 

como colesterolemia, enfermedades cardiovasculares, hiperglucemia, etc . La 

mayoría de pacientes diabéticos entrevistados son responsables y controlan 

estrictamente su alimentación, el 33% de la población ingiere alimentos 

pobres en grasas, un 34% no consume o consume muy bajas cantidades de 

azúcar, el 40% consume cantidades escasas de harinas y granos secos, y en 

un 42 % incluyen en su dieta gran cantidad de frutas y verduras, son pocas 

las personas que no practican estos hábitos saludables, y continúan con su 

vida rutinaria.  
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TABLA Nº11 

AUTOCUIDADO EN EL EJERCICIO 

FRECUENCIA EN EL 

EJERCICIO 
F % 

Diario 18 38 

Semanal 5 11 

Quincenal 1 2 

Mensual 0 0 

Nunca 23 49 

Total 47 100 

                     

Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  de Loja.  
Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

 

El 38% de la población en estudio realiza ejercicio diariamente en especial 

caminata por lo menos 1 hora, otros asisten al programa del “Club de 

Diabéticos”  donde practican aeróbicos, baile y otras actividades, el 11% lo 

hace semanalmente, el 2% lo hace mensual y 0% quincenal; lo cual 

repercute de forma favorable en la salud de los individuos, la mayoría de los 

pacientes que realiza ejercicio diariamente practica la caminata de por lo 

menos una hora, otros asisten al grupo de diabéticos organizado en el 

Hospital  “Regional Isidro Ayora”  de Loja en la que practican aeróbicos, 

baile, entre otras actividades; sin embargo el 49% de pacientes entrevistados 

no practican ningún ejercicio ya sea por presentar complicaciones propias de 

la diabetes, por que el trabajo no les permite, o porque están acostumbrados 

a una vida sedentaria. 
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TABLA Nº12 

AUTOCUIDADO DE LOS PIES  

AUTOCUIDADO DE LOS 

PIES 

 

PRACTICA 

 

NO PRACTICA 

 

TOTAL 

F % F % T % 

 Usa calzado cómodo punta 

cuadrada 
6 6 41 41 47 100 

 Usa medias sin elástico 30 34 17 17 47 100 

Corta sus uñas de forma 

redonda 
33 38 14 14 47 100 

Usa crema lubricante para 

sus pies 
19 22 28 28 47 100 

Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  de Loja.  

 Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

 

La presente tabla nos demuestra que la mayoría de pacientes entrevistados 

no practican hábitos saludables para el cuidado de sus pies, así tenemos  

con un mayor porcentaje (41%) de pacientes no eligen su calzado sino que 

utilizan todo tipo de calzado debido a limitación económica, sin embargo el 

34% de esta población usan medias sin elástico por la importancia de 

favorecer a la circulación distal, un 38% corta sus uñas de forma redonda lo 

que pueden provocar lesiones y conducir a un pie diabético y el 28% no 

utiliza ninguna crema humectante en sus pies que contribuye a evitar la 

resequedad, fisuras o grietas, que posteriormente serian la causa de 

infecciones u otras complicaciones. 
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GRAFICO Nº13 

CONTROLES MÉDICOS  

 

          Fuente: Entrevista a los pacientes diabéticos atendidos en el  Hospital “Regional Isidro Ayora”  de Loja  

              Autora: Jenny A. Cabrera O. 

 

El 72% de pacientes entrevistados acude mensualmente a control médico, 

demostrándonos así la importancia de un control frecuente para detectar 

posibles modificaciones o alteraciones en la salud del paciente y que 

necesitan de una intervención oportuna para evitar cualquier complicación; 

no así el 19% lo hace trimestralmente; debido a la dificultad de acceso al 

servicio de salud, y en un 9% tenemos a las personas que acuden a control 

médico cada vez que presentan molestias o cuando se les acaba el 

medicamento. 

 

72% 

19% 

9% 

Mensual

Trimestral

Cada vez que
tenga molestias
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Análisis y DISCUSIÓN de resultados 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que afecta aproximadamente a 130 

millones de personas a nivel mundial, por lo que constituye un problema de 

salud pública, que involucra a países desarrollados y a los que se 

encuentran en vías de desarrollo. 

 El conocimiento sobre la enfermedad y la aplicación de prácticas de auto-

cuidado, son medidas fundamentales para el control y prevención de 

complicaciones en etapas tempranas lo que repercute en mejorar la calidad 

y expectativa de vida de quienes la padecen. 

No se puede hacer comparaciones con otras investigaciones sobre 

Diabetes porque no se encuentran y por lo tanto se hace relación con la 

bibliografía. 

En la ciudad de Loja el Hospital “Regional Isidro Ayora”, que atiende a la 

población de la Región Sur del país dirige sus esfuerzos a los pacientes 

diabéticos que acuden al servicio de consulta externa. Pacientes que fueron 

seleccionados para desarrollar la investigación; “Conocimientos y Prácticas 

de Auto-cuidado de los Pacientes Diabéticos”, con el fin de determinar 

cuánto conocen sobre su enfermedad y que medidas de auto-cuidado 

aplican; encontrándose que la mayoría de pacientes entrevistados no tienen 
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conocimientos amplios acerca de su padecimiento y un porcentaje aceptable 

práctica medidas de auto-cuidado para el mejoramiento de su salud. 

Relacionando la información bibliográfica con los resultados de la 

investigación en relación a los conocimientos tenemos:  

Que el 57% de pacientes no tienen conocimiento sobre el concepto de diabetes, y el 

43% refiere que la diabetes es una enfermedad crónica-degenerativa caracterizada 

por la elevación de azúcar en la sangre debido a una alteración en el páncreas. Es 

indispensable y necesario que el paciente como su familia tengan un 

conocimiento suficiente sobre la enfermedad ya que es la herramienta 

principal para el control de la Diabetes. 

Bibliográficamente el cuadro clínico de la Diabetes es fatiga, polidipsia, 

poliuria, náuseas, vómitos, pérdida de peso a pesar del aumento del apetito 

y visión borrosa; de la población entrevistada el 21% conoce cuales son las 

molestias que se presentan en esta patología mientras que el 79% menciona 

3 o menos de los síntomas referenciales dándonos como resultado una falta 

de conocimiento. Por lo tanto es importante mencionar que cuanto mejor 

conozcan los pacientes la sintomatología, mejor será el control que puedan 

ganar sobre su condición.   

El 94% de estos pacientes refieren que el tratamiento indicado en la diabetes 

son los hipoglucemiantes orales y la insulina; lo cual es adecuado en 
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relación a la literatura, esto debido a su capacitación y obtención de 

información a través de varias fuentes como son: el programa de educación 

a pacientes diabéticos del Hospital conocido como “Club de Diabéticos“, 

medios de comunicación, folletos, revistas entre otros. Por el contrario el 6% 

de esta población solamente conoce del tratamiento que recibe. Este 

resultado nos muestra que la población diabética no se puede comparar con 

aquellos que tienen otros problemas médicos, debido a que cualquier 

modificación en su tratamiento puede ser crucial en el mejoramiento o 

decaimiento de su enfermedad, por tanto es muy importante conocerlo. 

La mayoría de pacientes entrevistados (58%) sabe que uno de los exámenes 

que debe realizarse regularmente es el de la glucosa, el cual demuestra si su 

enfermedad está bien controlada y es necesaria para reajustar el tratamiento 

o dosis en caso de ser necesario. Un 22% indica que el examen de orina se 

lo debe realizar regularmente, porque nos permite identificar la presencia de 

infecciones que a menudo se presentan en la diabetes, cetonuria, 

proteinuria, etc. El 15% conoce al perfil lipídico como otro examen de 

importancia, el cual es necesario mantenerlo en sus niveles normales para 

evitar alteraciones cardiovasculares. Con un porcentaje inferior (5%) está el 

funcionamiento renal, lo cual refleja el desconocimiento de este examen por 

la mayoría de pacientes  pese a que la nefropatía esta dentro de las 10 

complicaciones más frecuentes. 
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Dentro de las diez complicaciones más frecuentes que se presentan en la 

diabetes están: coma diabético hiperosmolar, ateroesclerosis, pie diabético, 

nefropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética, cardiopatías, 

hipertensión Arterial, infecciones de la piel, vías urinarias femeninas y tracto 

urinario, accidente cerebrovascular. El 33% de pacientes entrevistados 

refieren conocer como una de las principales complicaciones al pie diabético, 

el 28% la nefropatía, el 15% retinopatía diabética, el 10% la neuropatia, 7%  

la arterosclerosis, 3% coma diabético y con un porcentaje igual del 1% esta 

las Infecciones de piel, vías urinarias, hipertensión arterial y el accidente 

cerebrovascular; estos datos muestran que la población entrevistada conoce 

cuales son algunas de las complicaciones que con mayor frecuencia se 

presentan y desconocen otras como son; cardiopatías entre otras que con la 

aplicación de prácticas de auto-cuidado se las puede prevenir y evitar de que 

se conviertan en causa de mortalidad. 

En relación a prácticas de auto-cuidado, la bibliografía recomienda, que el 

paciente diabético debe incluir medidas adecuadas para la administración de 

la medicación, aprender a reconocer la sintomatología que acompaña a la 

hipoglucemia y la hiperglucemia, mantener un régimen alimenticio adecuado, 

disminuyendo el consumo de azúcar, sal, grasas, carbohidratos y alcohol, , 

realizar ejercicio regularmente, mantener un adecuado cuidado de los pies 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000304.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000171.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
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en cuanto a: higiene, hidratación, cuidado de las uñas, exploración diaria, 

elección de calzado y medias, acudir a control médico mensualmente.  

De estas prácticas recomendadas los pacientes diabéticos entrevistados 

aplican las siguientes:    

En cuanto a la administración de medicamentos; el 100% de los pacientes 

entrevistados tienen conocimiento acerca del medicamento que reciben, del 

cual el 47% recibe insulina, el 40% recibe hipoglucemiantes orales, y un 13% 

recibe terapia combinada de hipoglucemiantes orales + insulina, dando como 

resultado que la mayoría de pacientes son insulinodependientes. Solo el 10% 

de estos pacientes refieren presentar efectos secundarios luego de tomar el 

medicamento; por alteración en la hora de alimentación, por no alimentarse 

bien, al combinar con otros medicamentos y por el esfuerzo físico realizado; 

ya que se dedican a la agricultura, ganadería, comercio y deben salir a horas 

tempranas de la mañana. Además un porcentaje aceptable de la población 

en estudio toma precauciones pertinentes en relación con la administración 

de medicamentos, así tenemos que; el 40% es muy estricta en cuanto al 

horario, el 24 % cuida mucho su alimentación para evitar complicaciones 

como la hipoglucemia, un 19%  en verificar la medicación, 15% es cuidadoso 

con la dosis y solamente el 2% de la población refiere no tomar en cuenta 

ninguna precaución.  
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Otra práctica de auto-cuidado que los pacientes entrevistados deberían 

tener, es controlarse la glucosa, pero en su mayoría no lo hacen debido a 

que no cuentan con ingresos económicos suficientes para obtener un 

glucómetro, además el vivir en parroquias rurales les dificulta el acceso 

continuo a los servicios de salud y por tanto a la realización de los exámenes 

por eso es importante que el diabético conozca el tratamiento como el control 

de su enfermedad, con el fin de contrarrestar  la aparición de posibles 

complicaciones como; la hipoglucemia o hiperglucemia.  

La mayoría de pacientes diabéticos entrevistados son responsables y 

controlan estrictamente su régimen alimenticio, el 33% de la población 

ingiere alimentos pobres en grasas, 34% no consume o consume muy bajas 

cantidades de azúcar, el 29% consume cantidades escasas de harinas y 

granos secos, y en un 78 % incluyen en su dieta gran cantidad de frutas y 

verduras, son pocas las personas que no practican estos hábitos saludables, 

y continúan con su vida rutinaria; esto previene la elevación de los niveles de 

glucosa, y la aparición de enfermedades asociadas con la diabetes como 

son; la aterosclerosis, accidente cerebrovascular, cardiopatías, retinopatías, 

daño renal, entre otras.     

Como otra medida de auto-cuidado está el ejercicio, el cual es importante en 

la diabetes tipo 1  ya que previene o retrasa la aparición de patologías 

inducidas por esta enfermedad, como por ejemplo la ateroesclerosis; en la 
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diabetes tipo 2 la actividad física  es recomendada de manera prolongada y 

de baja intensidad, ya que forma parte del tratamiento establecido para el 

manejo de la diabetes y el síndrome de insulino resistencia. El 51% de 

entrevistados realizan ejercicio habitualmente; en su mayoría practican la 

caminata por lo menos una hora, otros acuden al grupo de diabéticos 

organizado en el Hospital “Regional Isidro Ayora” en la que practican 

aeróbicos, baile, entre otras actividades; el 49% no practican ningún ejercicio 

ya sea por presentar complicaciones propias de la diabetes que les 

imposibilita a realizarlo, porque el trabajo no les permite, o porque están 

acostumbrados a una vida sedentaria.   

En el cuidado de los pies el 41% de pacientes utilizan todo tipo de calzado, 

siendo esto erróneo porque un diabético debería usar zapatos punta 

cuadrada recomendados para evitar la lesión de los pies y para mayor 

comodidad el 34% usan medias sin elástico por la importancia de favorecer 

a la circulación distal, un 38% de la población corta sus uñas de forma 

redonda, este hábito puede contribuir a la formación de lesiones y el 28% 

no utiliza cremas humectantes en los pies para evitar la resequedad, fisuras 

o grietas, que posteriormente serian la causa de infecciones. Todas estas 

medidas adoptadas por muchos de los pacientes entrevistados han traído 

como principal consecuencia heridas, e incluso la pérdida de los miembros 

inferiores. 
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Los pacientes entrevistados acuden a control médico en un 72% 

mensualmente, lo cual es factible ya que demuestran haber aceptado y 

responsabilizarse con su enfermedad, el 19% acude trimestralmente por la 

dificultad de acceso a los servicios de salud ya que pertenecen a parroquias 

rurales de la provincia de Loja y Zamora, un 9% de la población demostró el 

desinterés en cuanto a su enfermedad ya que refieren acudir al control 

solamente cuando presentan molestias o cuando se les acaba la 

medicación. 

Estos resultados nos demuestran que la mayor parte de pacientes 

entrevistados aplican medidas de auto-cuidado, necesarias para el 

mantenimiento y control de su enfermedad; para esto también es necesario 

que el personal de salud este lo suficientemente calificado y motivado en su 

cuidado para poder transmitir tanto los conocimientos como las habilidades 

y actitudes hacia la persona con la enfermedad y su entorno familiar y 

social. 

Aspecto que en nuestra investigación no se incluyo y considero necesarios 

es el control Oftalmológico; ya que otra de las complicaciones  principales 

es la retinopatía diabética.  
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Conclusiones: 

Al concluir el presente estudio relacionado con el conocimiento y prácticas de 

auto-cuidado en el Hospital “Regional Isidro Ayora”; se obtuvo. 

 

 El Hospital Regional Isidro Ayora es una institución de salud pública 

que presta atención a la Región Sur del país a la población con 

problemas crónico-degenerativos sin considerar raza, cultura nivel 

socio-económico, dentro de los programas que ejecuta el hospital se 

detecto que existe el “club de diabéticos” el cual brinda a pacientes 

diabéticos conocimientos sobre su enfermedad y prácticas de auto-

cuidado, por lo se selecciona a este grupo y a todos los que acuden al 

área de consulta externa, llegando a determinar que el 43% de las 

personas entrevistadas si tiene conocimientos en cuanto a Diabetes, 

mientras que el 57% de esta población no la tienen. 

 

 En cuanto a prácticas de auto-cuidado puedo señalar que hay un 

porcentaje similar entre pacientes que aplican y no aplican medidas de 

control, de ellos 40% cuida su tratamiento, 33% su dieta baja en 

grasas y dulces, 38% realiza ejercicio diariamente y van a control 

médico mensual en un 72%; por otra parte no son responsables, en el 
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cuidado de sus pies en un 41% lo que ha llevado a que algunos 

pacientes presenten complicaciones como son el pie diabético que  ha 

provocado la pérdida de miembros inferiores, debido a la inadecuada 

elección de su calzado, incorrecto aseo y exploración, además de ello 

se suma la falta de control de la glucemia en un 60%, lo que ha 

provocado en algunos pacientes retinopatía, coma diabético, 

neuropatía entre otras. 
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RECOMENDACIONES: 

 Los directivos del programa de Educación del paciente diabético 

deben evaluar frecuentemente el trabajo que realizan, para la 

población que acuden a esta institución y de la misma forma afianzar 

los conocimientos y prácticas de auto-cuidado mediante charlas, foros, 

distribución de material didáctico en la institución y a todas las 

personas que acuden al mismo para de esta forma hacer conocer 

sobre la importancia de esta enfermedad. 

 

 Incentivar la participación de la familia en el programa del “Club de 

Diabéticos” para de esta forma afianzar los conocimientos acerca de la 

enfermedad así como también prácticas de auto cuidado para lograr 

un correcto control y mantenimiento de la enfermedad. 

 

 

 Difundir la existencia del Club de Diabéticos para así lograr la 

integración de más diabéticos al programa. 
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PROBLEMÁTICA 

La Diabetes Mellitus es un padecimiento crónico degenerativo, que se ha 

convertido en la enfermedad del milenio, se estima que en el mundo hoy en 

día existen más de 143 millones de individuos con este padecimiento, y 

muchos de ellos aún no lo saben. Esto se debe, explica la Federación 

Internacional de Diabetes (FID), a que un número creciente de personas en 

el mundo desconocen de esta enfermedad y si la conocen no tienen 

conciencia sobre ella, además se asocia a otros factores de riesgo que están 

en relación con los cambios socioeconómicos e industrialización de los 

países en vías de desarrollo. Pero se estima que para el año 2025 esta cifra 

se duplicara, pues se calcula que llegaran a los 300 millones, incremento que 

se hará a expensas de los países en vía de desarrollo. De esa población 

enferma, en América Latina se presentaron 15 millones al finalizar el milenio 

y se incrementara a 20 millones para el año 2010, en Ecuador un 5% de la 

población tiene Diabetes y de esta población aproximadamente el 45% no 

sabe que la tiene.12 

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa del metabolismo, se 

debe a la falta total o parcial de la hormona llamada insulina, secretada por 

                                                             
12 RAYA-VACAFLOR G, DUPLEICH-LLOZA E. Diabetes mellitus, estudio prospectivo. Rev Inst Med 

Sucre 1999.64: 22-34.  

 



79 
 

los islotes de langerhans del páncreas. Su déficit produce la no absorción  

por parte de las células, de la glucosa, produciendo una menor síntesis de 

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

(hiperglucemia). 

De manera general, se diferencian dos tipos de diabetes, dependiendo de la 

edad a la que aparece: Diabetes tipo I o juvenil, que se presenta en edades 

tempranas, hasta los 30 años. El páncreas deja de producir totalmente la 

insulina, la aparición es súbita. Diabetes tipo II o del adulto, se presenta a 

partir de los 40 años. La producción de insulina del páncreas puede ser 

incluso mayor de lo normal, y el organismo desarrolla resistencia a ella. La 

padecen el 15% de los mayores de 70 años. La incidencia de diabetes es 

mayor en el área urbana en relación con el medio rural con un 11.6 a 2.4% 

respectivamente y con tendencia a incrementarse, la diferencia debido 

probablemente a las dietas conocidas como “comida chatarra”, el 

sedentarismo y el incremento de la obesidad, que se produce con la 

migración del campo a las grandes ciudades, estas poblaciones migrantes 

pobres, sometidas a un proceso de des-culturización en sus hábitos 

nutricionales y estilos de vida.13 

                                                             
13 ORELLANA C, Endocrinólogo nutricionista, ROBALINO VELAZCO J, fisioterapeuta, Diabetologia 

para el próximo milenio, primera edición, enero de 1999. 
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En el desarrollo o presentación de la Diabetes Mellitus intervienen efectos 

predominantes como: factores genéticos, el “fenotipo económico”, estilo de 

vida no saludable, estrés, contaminación atmosférica, infecciones, Obesidad 

y Sedentarismo. Los síntomas característicos son sed, poliuria, visión 

borrosa y pérdida de peso; en las formas más severas o complicadas, se 

acompañan de retinopatía, nefropatía, coma hiperosmolar, enfermedad 

vascular periférica, pie diabético que pueden desarrollar estupor y coma, los 

cuales sin tratamiento adecuado puede causar la muerte.  

 

La diabetes es responsable de más de un millón de amputaciones al año, de 

un gran porcentaje de cataratas, y al menos el 5% de los casos de ceguera 

en todo el mundo, se deben a complicaciones de retina causadas por esta 

patología, además es la principal causa de insuficiencia renal en los países 

desarrollados y conlleva enormes gastos en diálisis. El riesgo de padecer 

enfermedades coronarias y sufrir un derrame cerebral es mayor para las 

personas con diabetes.14
 

 

La importancia del conocimiento y prácticas de auto cuidado, del paciente 

diabético esta cimentado en la necesidad de aceptar su condición para de 

esta forma enfrentar la enfermedad.  

                                                             
14 National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Nutrition Campaign for 

Hispanic Diabetics. Biomedicina 2001; 4(7): 292.  
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Se han planteado 5 pasos:15      

Pre-contemplación:  el paciente no es consciente de llevar estilos de 

vida no saludables o nocivos para su salud.  

Contemplación: El paciente está empezando a pensar en cambiar sus 

hábitos nutricionales, y estilos de vida no saludables por los saludables. 

Intención: Se comienza a planear acciones para realizar cambios favorables 

en la nutrición. 

Acción: el paciente comienza a realizar acciones para mejorar en los hábitos 

de nutrición.  

Mantenimiento: realización contínua de los hábitos alimenticios. 

Mantener un peso ideal, evitar o abandonar el tabaquismo, hacer ejercicio 

regularmente, controlar la hipertensión arterial y cuidado de los pies son 

todos elementos importantes, así como es indispensable controlar mejor el 

metabolismo para reducir la incidencia de las principales complicaciones y la 

mortalidad por esta causa.  

La educación y las prácticas de auto-cuidado son la clave para controlar los 

factores de riesgo, mejorar la calidad de vida y disminuir las complicaciones 

                                                             
15

 Todos los derechos reservados Copyright Medilink Ltda. 2001-2002 
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que se presentan por no atender las recomendaciones establecidas para los 

pacientes diabéticos. 

La educación al paciente y las practicas de auto-cuidado son básicos en el 

manejo de la diabetes por lo que surge la motivación para investigar el nivel 

de conocimiento, y la práctica de auto-cuidado en los pacientes que acuden 

al Área de Consulta Externa  del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja” 
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JUSTIFICACION 

El auto-cuidado es una práctica indispensable en el control y evolución de las 

enfermedades crónico degenerativas, que deben considerar los seres 

humanos con el fin de mejorar su nivel y expectativa de vida. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónico degenerativa de gran 

incidencia en la población, afectando aproximadamente a 130 millones de 

personas. En su presentación intervienen múltiples factores de riesgo, 

destacándose entre ellos la autoinmunidad, predisposición genética, y el 

medio ambiente, la obesidad, disminución de la actividad muscular, el 

envejecimiento de la población, estilo de vida y la alimentación. Su 

presentación puede ser progresiva, afectando a personas de cualquier edad, 

sexo, raza, religión, condición socioeconómica, región o país.16 

Analizando algunos datos estadísticos encontramos que en el mundo afecta 

aproximadamente a ciento treinta millones de personas, y se estima que para 

el año 2025 llegara alrededor de trescientos millones, siendo la mayoría 

entre las edades de 20 a 65 años. Alrededor de 30 millones de habitantes del 

continente americano son diabéticos, 45% de ellos pertenecen al Área de 

                                                             
16 A. F. JÁCOME-ROCA, MD, internista-endocrinólogo, asociación colombiana de diabetes, hispanos 

diabéticos en América Latina y del norte, 

http://www.encolombia.com/medicina/sociedadescien/diabetes1201-hispanosdiab.htm 

http://www.encolombia.com/medicina/sociedadescien/diabetes1201-hispanosdiab.htm
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América Latina y el Caribe. La mortalidad por Diabetes ocupa el tercer lugar 

dentro de las enfermedades crónico degenerativas, en el 2002 se reportaron 

4,884 de estos casos, siendo la diabetes mellitus una de las causas básicas 

que alcanzan el 17.8%. En Ecuador se estima que del 3-5% de la población 

adulta sufre de esta enfermedad y aproximadamente el 45% de estas 

personas no sabe que la tiene.17 

La información y educación son la clave en las acciones preventivas contra la 

diabetes, y en los pacientes que ya adquirieron la enfermedad, el 

conocimiento y prácticas de auto-cuidado son necesarias para retardar las 

complicaciones que se derivan de esta patología. Por lo tanto educar al 

paciente implica desarrollar en él los conocimientos, las destrezas, las 

motivaciones y los sentimientos que les permitan afrontar las exigencias 

terapéuticas de la diabetes con autonomía y responsabilidad, pero sin 

pérdida de su bienestar, que es el objetivo principal en su manejo. A través 

de un proceso continuo de información y educación, se genera un cambio en 

el comportamiento que propicia la participación activa en el tratamiento. 

Evitando y controlando las hiperlipidemias, los niveles altos de colesterol y 

triglicéridos, el exceso de peso, los exámenes periódicos  específicos que 

sirven para detectar tempranamente las complicaciones de la diabetes.  

                                                             
17 RAYA-VACAFLOR G, DUPLEICH-Lloza E. Diabetes mellitus, estudio prospectivo. Rev Inst Med 

Sucre 1999.64: 22-34. 
 



85 
 

 

A pesar de todos los avances en el tratamiento de la diabetes, la educación 

del paciente sobre su propia enfermedad sigue siendo la herramienta 

fundamental para el control de la diabetes, es un trabajo compartido: 50% del 

médico y 50% del paciente. La gente que sufre de diabetes, no puede 

simplemente tomarse unas pastillas o administrarse insulina por la mañana, y 

olvidarse de su condición el resto del día. 18 

 

El tratamiento debe tener como pilares básicos cuatro elementos: la acción 

del médico con el medicamento apropiado; el plan alimentario y la actividad 

física; el autocontrol de la glucosa; y, finalmente una educación apropiada en 

diabetes.  

 

Es necesario que la población que padece de diabetes sepa qué puede 

hacer para prevenir o reducir el riesgo de complicaciones de la diabetes. ¡Por 

ejemplo, se estima que con un cuidado correcto de los pies, el pie diabético y 

las amputaciones se podrían disminuir en un 75%!  

 

                                                             
18 MARTINEZ C. Fuster dirigirá un gran estudio sobre la diabetes. El mundo, Jueves, 20 de mayo de 

2004. Disponible en http://www.elmundo.es/papel/2004/05/20/ciencia/1639268.html 

 

http://www.elmundo.es/papel/2004/05/20/ciencia/1639268.html
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El propósito al realizar el presente estudio, es identificar los conocimientos y 

prácticas de auto-cuidado que tienen los pacientes diabéticos sobre su 

enfermedad, y mediante la aplicación de nuestro instrumento incentivar a las 

personas la importancia del auto cuidado para de esta forma evitar las 

complicaciones que afectan el nivel productivo de las personas y familia que 

incluso pone en riesgo en etapas tempranas, la vida del paciente. 
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X  

   

 

 

Elaboración y revisión del Proyecto de Tesis 

  01 
al 
15 

16 al 
31 

     

X X 

Presentación del Proyecto de Tesis    
X X 

   

Aprobación del Proyecto de tesis 

    

 
1-15 

 
 
 
 

 

 

X 

 Aplicación del Instrumento (Entrevista) 

    

  
15-30 

1-
15  

 

X X 

Análisis e Interpretación de Datos       

 
16-
31  

X 

Revisión de la investigación       
 

1-7 
X 

 

Presentación del Informe Final 
       8-15 

X 
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RECURSOS: 

 FISICOS 

Equipos y mobiliario. 

Material de oficina 

Local de reuniones 

Medios de transporte. 

 

 FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que se requieran durante la realización del presente trabajo 

investigativo serán solventados exclusivamente por las investigadoras. 

PRESUPUESTO 

RUBRO 
APORTE DE LAS 

INVESTIGADORAS 

 Equipos y mobiliario. 150.00 

 Material de oficina 100.00 

 Local de reuniones 50.00 

 Medios de transporte. 70.00 

 Alimentación  80.00 

Total del costo del proyecto:  450 
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ANEXO 1.1 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

“CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DE LOS PACIENTES 

DIABETICOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA” 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de Enfermería, nos 

encontramos realizando la investigación relacionada con los conocimientos y practicas de 

auto cuidado de Diabetes en los pacientes que acuden al Área de Consulta Externa para 

lo cual requerimos de su colaboración respondiendo las siguientes preguntas: 

1. Conoce usted que es la Diabetes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Conoce usted cuales son las molestias o síntomas que presenta una 

persona con Diabetes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Conoce que tratamiento medicamentoso recibe una persona Diabética? 

Detalle: 

 ---------------------------------------------------                 ---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------                 ----------------------------------------------- 

4. Conoce que exámenes se debe realizar una persona con  Diabetes? 
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Enumérelos: 

---------------------------------------------------                 ----------------------------------------------- 

5. Conoce usted cuales son las complicaciones que se presentan en las 

personas que padecen de Diabetes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Usted como paciente Diabético que medicación recibe? 

--------------------------------------------------                   ----------------------------------------------- 

7. Que molestias presenta al recibir su tratamiento para la Diabetes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Que cuidados tiene presentes cuando recibe medicación especifica para la 

diabetes? 

---------------------------------------------------                 ----------------------------------------------- 

---------------------------------------------------                 ----------------------------------------------- 

9. Se  controla personalmente el nivel de glicemia en la sangre? 

Diario………..                    Semanal……………….      Mensual……………. 

10. Que valor o nivel de glicemia mantiene? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. De los aspectos que a continuación se detallan cuales usted practica: 

DIETA: 

Rica en grasas (fritos, aceites, etc) ………    Pobre en grasas ……………………….. 

Comidas dulces………………………………    Comidas con poca azúcar……………. 
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Verduras y frutas…………………………….     Pocas verduras y frutas………………. 

Harinas y granos secos…………………….     Escasa harina y granos secos……….                          

EJERCICIO:  

Diario         (   )                                        Mensual      (   ) 

Semanal     (   )                                        Nunca         (   ) 

Quincenal    (   ) 

CUIDADO DE LOS PIES:  

Calzado cómodo (punta cuadrada)…………    Otro tipo de calzado………………… 

Medias sin elástico…………………………….    Medias con elástico………………… 

Corta sus uñas de forma cuadrada o redonda…………………………………………… 

Con que frecuencia realiza el aseo de sus pies………………………………………….. 

Utiliza alguna crema lubricante para sus pies?: SI (   )             NO (   ) 

12. Con que frecuencia acude a control médico? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

Loja 09 de Septiembre del 2009 

 

Dr. 

Hefner Daniel Astudillo Cabrera 

Director del Hospital  Regional “Isidro Ayora”   

 

De mis consideraciones: 

 

Yo Srta. Jenny A. Cabrera O. C.I 1104262009  me dirijo a usted de la manera mas 

comedida, para solicitarle me permita realizar mi trabajo de tesis que se basa en 

“CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DE LOS PACIENTES 

DIABETICOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA”. 

 

Por la favorable atención que Ud. le de al presente le anticipo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 …………………………………                             ………………………………… 

Balbina Contento                                                  Jenny Cabrera 

          DIRECTORA DE TESIS                                          INVESTIGADORA 
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ANEXO 3 

FOTOS 
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