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El presente trabajo de investigación en relación con el conocimiento de las 

enfermedades crónico-degenerativas y autocuidado, se lo realizó con 

docentes del Colegio “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

Las enfermedades crónico-degenerativas cumplen un rol fundamental en la 

calidad de vida de los adultos mayores a 35 años, puesto que, son aquéllas 

que van degradando física y/o mentalmente a quienes las padecen, pues 

provocan un desequilibrio en los mecanismos de regeneración celular.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2008 las 

enfermedades crónico-degenerativas fueron la causa del 60% de todas las 

muertes alrededor del mundo. Cerca de 35 millones de personas murieron 

por esta causa y 45% de los decesos ocurrieron antes que las víctimas 

cumplieran 70 años de edad.  

Las enfermedades crónico-degenerativas; como la hipertensión, diabetes 

mellitus y cáncer tienen prevalencia en nuestro país, con porcentajes de 

42.4%, 14.8% y 19% respectivamente en el 2010, según la encuesta SABE 

se encuentran entre los primeros lugares como causa de morbi-mortalidad. 

Es de vital importancia que aquellas personas con enfermedades crónico 

degenerativas no abandonen sus tratamientos médicos, ya que es común 

caer en los excesos de comida o bebidas alcohólicas y olvidar o suspender 

los fármacos, lo que ocasiona complicaciones de salud que pueden derivar 

en una urgencia médica o la muerte. 

De 50 docentes investigados, manifestaron mayoritariamente conocer sobre 

las enfermedades crónico-degenerativas que padecen y del autocuidado 

(dieta, ejercicio físico, control médico entre otros), aunque no es un hábito en 

su práctica diaria. 
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The present research work in relation to knowledge of chronic degenerative 

diseases and self, I performed with the school teachers "Bernardo 

Valdivieso" city of Loja. 

Chronic degenerative diseases play a fundamental role in the quality of life of 

older adults 35 years since, are those that are degraded physically and / or 

mentally to those who suffer, as it causes an imbalance in the mechanisms of 

cell regeneration. 

According to the World Health Organization (WHO), in 2008 chronic 

degenerative diseases were the cause of 60% of all deaths worldwide. About 

35 million people died of COPD and 45% of deaths occurred before the 

victims met 70 years old. 

Chronic degenerative diseases, such as hypertension, diabetes mellitus and 

cancer are prevalent in our country, with percentages of 42.4%, 14.8% and 

19% respectively in 2010, according to the SABE are among the top causes 

of morbidity and mortality.. 

It is vital that those with chronic degenerative diseases do not abandon their 

medical treatments, as it is common to fall into the excesses of food or 

alcoholic beverages and forget or stop taking the drugs, causing health 

complications that can lead to a medical emergency or death. 

Of 50 teachers surveyed, expressed mostly know about chronic degenerative 

diseases suffering and self-care (diet, exercise, medical management among 

others), although not a habit in their daily practice. 
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Las enfermedades crónico-degenerativas, representan un gran problema de 

salud pública, al constituirse en una de las principales causas  de muerte y 

discapacidad tanto en países desarrollados como en desarrollo.  

La asistencia de enfermedades crónico-degenerativas son uno de los 

mayores retos que enfrenta el sistema de salud; debido a varias razones: el 

gran número de casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad 

general, la complejidad, costo elevado de su tratamiento, entre otros. 

Para el presente trabajo investigativo se seleccionó: hipertensión  arterial,  

diabetes mellitus tipo 2, artrosis, cáncer; las cuales están directamente 

relacionadas al estilo de vida, siendo la dieta desequilibrada y el 

sedentarismo los principales factores de riesgo responsables del desarrollo y 

algunas de sus complicaciones.  

Se planteó como Objetivo Principal: “Determinar el conocimiento sobre las 

enfermedades crónico-degenerativas y prácticas de autocuidado de los 

docentes del Colegio Bernardo Valdivieso; con la finalidad de diseñar e 

implementar una charla educativa tendiente a minimizar o retardar las 

complicaciones”. Y como objetivos específicos: 

 Establecer  los conocimientos que tienen los docentes del Colegio 

Bernardo Valdivieso acerca de las enfermedades crónico- degenerativas. 

 Determinar el autocuidado que realizan los docentes  del Colegio 

Bernardo Valdivieso para controlar las enfermedades crónico- 

degenerativas y retardar las complicaciones.   

 Elaborar una Charla Educativa acerca del autocuidado de las 

enfermedades crónico-degenerativo que permitan desarrollar 

capacidades de autocuidado para controlar las enfermedades y retardar 

las complicaciones en los docentes del Colegio Bernardo Valdivieso. 
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El método descriptivo permitió la caracterización del problema respecto a 

¿De que manera el autocuidado de la salud que practican los docentes del 

colegio Bernardo Valdivieso de Loja, minimizan el riesgo de complicaciones 

en enfermedades crónico-degenerativas?,  periodo octubre 2012 a abril del 

2013.  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del 

colegio Bernardo Valdivieso se presenta en tablas simples, con frecuencias y 

porcentajes; el análisis se fundamentó con el marco teórico y tomando en 

consideración los objetivos planteados los mismos que muestran 

conocimiento sobre enfermedades crónico-degenerativas y su autocuidado 

es poco  correcto.  

Se socializó los resultados, y, se desarrollo una Charla Educativa, con los 

docentes del Colegio “Bernardo Valdivieso”, donde se explicó 

pormenorizadamente acerca del autocuidado de las patologías en estudio. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones.  
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ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS MÁS FRECUENTES 

 DIABETES MELLITUS 

 Autocuidado 

 Dieta 

 Actividad física 

 Control médico 

 Control de glicemia 

 Medicación 

 Cuidado de los Pies 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 Autocuidado 

 Dieta 

 Actividad física 

 Control médico 

 Control de la presión arterial 

 Medicación 

 CÁNCER 

 Autocuidado 

 Dieta 

 Control médico 

 Control psicológico 

 Control dermatológico 

 Medicación 

 ARTROSIS 

 Autocuidado 

 Dieta 

 Terapia de calor y frío 

 Control médico 

 Medicación 
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ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS. 

Son patologías que  perduran durante muchos años las cuales pueden 

prevenirse o retardar su aparición adoptando modos de vida saludables. En 

el transcurso de las dos últimas décadas, estas enfermedades han venido 

ocupando uno de los primeros lugares en la mortalidad según el plan 

nacional de desarrollo 2007-2010. 

Las enfermedades crónico-degenerativas, van avanzando progresivamente 

de manera silenciosa hasta que terminan con la vida de la persona sin que 

exista alguna cura. 

 También se conoce como enfermedad crónica a aquellas enfermedades de 

larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no 

ocurrirá nunca. Toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis 

meses puede considerarse como crónica 

El término "crónico", del griego Xpovoζ (Chronos): «dios del tiempo», como 

su etimología lo indica, se refiere al tiempo de evolución de la enfermedad, 

pero nada dice acerca de su gravedad. Hay enfermedades crónicas sin 

gravedad alguna, como la rinitis crónica, y otras potencialmente muy graves, 

como la arterioesclerosis. Cuando a una enfermedad se le pone el adjetivo 

crónica, se suele tratar de una enfermedad no curable salvo raras 

excepciones (por ejemplo la insuficiencia renal crónica es curable con el 

trasplante renal, algunos tipos de asma sobre todo en la infancia acaban 

curando, las hepatitis crónicas de origen vírico pueden curar con tratamiento 

antiviral). 

Se entienden como enfermedades crónicas aquellas enfermedades de 

alta prevalencia y no curables. En general incluyen enfermedades 

cardiovasculares (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedad 



 
13 

cerebrovascular principalmente), enfermedades neoplásicas sin tratamiento 

curativo, enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y asma crónicas), enfermedades osteoarticulares 

invalidantes (artritis reumatoides y artrosis severa), enfermedades 

invalidantes, diabetes mellitus, y otras muchas. Para el año 2005 la OMS 

calculó que 35 millones de personas murieron a causa de una enfermedad 

crónica, de las cuales la mitad eran mujeres menores de 70 años.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Las enfermedades crónicas o incapacitantes son aquellas que comúnmente 

se adquieren por medio de estilos de vida inapropiados, aunque siempre hay 

que considerar que existen factores genéticos de naturaleza hereditaria que 

concierne a estas condiciones y no son transmitidas mediante el contacto 

personal. 

Las enfermedades crónicas tienen las siguientes características: 

 Comúnmente toman un período de tiempo prolongado para que se   

desarrollen. 

 Ocasionan una destrucción progresiva de los tejidos. 

 Interfieren con la capacidad del cuerpo para funcionar de forma óptima. 

 Algunas enfermedades crónico degenerativas pueden prevenirse o 

retardarse. 

 Muchas de éstas son las primeras causas de muerte en muchos países, 

particularmente aquellos desarrollados. 

 Padecimiento Incurable: permanente e irreversible con periodos de 

remisión y recaídas. 
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 Multicausalidad o plurietiologia: están asociadas a diversos factores 

químicos, físicos, ambientales, socioculturales, muchos de ellos 

relacionados con el modo de vida y el trabajo. En las enfermedades 

cardiovasculares, por ejemplo, intervienen múltiples causas: tabaco, 

hipercolesterolemia, hipertensión, estrés, etc. 

 Multiefectividad: un factor de riesgo puede producir múltiples efectos 

sobre distintos problemas de salud. Por ejemplo, el tabaco puede 

producir cáncer de pulmón, EPOC, enfermedad cardiovascular. 

 No Contagiosas: no están producidas por agentes microbianos, por lo 

tanto no pueden transmitirse. 

 Incapacidad Residual: dejan secuelas psicofísicas y, por tanto, 

disminuyen la calidad de vida. 

 Rehabilitación: requieren entrenamiento específico del paciente y de su 

familia para asegurar su cuidado y una estrecha colaboración y 

supervisión del equipo de cuidados. 

 Importancia Social: determinada por las tasas de mortalidad y la 

repercusión socioeconómica, incapacidades en la población activa y 

gasto sanitario que generan. 

 Prevenibles: tanto a nivel primario, mediante la modificación de 

determinados factores, como a nivel secundario, mediante su detección 

precoz. 

 Sentimientos de pérdida: se generan en el paciente respecto a su vida 

anterior. 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

“Uno de los principales logros del siglo XX ha sido el aumento sin 

precedentes de la longevidad humana. En el último medio siglo, la 

esperanza de vida al nacer en el mundo ha aumentado en unos 20 años y el 

riesgo de fallecimiento en el primer año de vida se ha reducido en casi un 

60%.”1 

“En el Ecuador, en los últimos años se puede ver un leve mejoramiento de 

las condiciones de salud de su población. No obstante, aún se continúan 

observando altas tasas de mortalidad neo-natal, infantil y general; 

morbilidad, etc.   En el 2008 fueron registradas 60,023 defunciones en total. 

De estas, se calcula que el 5.7% se debió a diabetes; 5,7% a enfermedades 

cerebro-vasculares; 5.4% a enfermedades hipertensivas; y 5.3% a 

influenza/neumonía. Con una incidencia menor se encuentran las 

enfermedades al corazón con el 4,6%.”2 

Si bien es cierto se ha estado combatiendo la mortalidad y morbilidad desde 

ya hace algunos años, aún falta mucho por hacer. El objetivo es que estas 

cifras sean reducidas al mínimo de tal manera que la longevidad y 

productividad de los ecuatorianos se incrementen. Así mismo, por cada 

1.000 personas que ingresan a un hospital, 14 de ellas murieron. Esta cifra 

se incrementa en el sector público, donde el ratio alcanza 17 por cada 1.000, 

mientras que en el sector privado disminuye notablemente a 5 por cada 

1.000.    

ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS MÁS FRECUENTES 

Las enfermedades crónicas pueden clasificarse de forma muy diversa. 

Teniendo en cuenta que estas enfermedades presentan unos problemas 

                                                           
1
 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

2
 «Indicadores Básicos 2009». Ministerio de Salud. 
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predominantes que pueden servir como referencia para su clasificación: 

 Enfermedades que provocan un intenso sentimiento de pérdida o 

amenaza física: las más significativas son: 

 Enfermedades de mal pronóstico: oncológicas, SIDA, etc. 

 Enfermedades que provocan gran dependencia: renales.  

 Enfermedades que conllevan nociones de dolor o mutilación: las más 

significativas son: 

 Enfermedades que en su evolución causan dolor crónico: artritis 

reumatoide. 

 Enfermedades que precisan para su evolución favorable modificaciones 

en el estilo de vida: las más significativas son: 

 Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, cardiopatías. 

 Enfermedades metabólicas: diabetes, obesidad. 

 Enfermedades respiratorias: EPOC. 

 DIABETES MELLITUS 

La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia, consecuencia de defectos en la secreción 

y/o en la acción de la insulina. La hiperglucemia crónica se asocia en el largo 

plazo daño, disfunción e insuficiencia de diferentes órganos especialmente 

de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 
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 Autocuidado 

La diabetes es una enfermedad complicada, que requiere vigilancia 

constante, conocimiento de la enfermedad y del apoyo de varios 

especialistas en salud. Sin embargo, la mayor parte del cuidado y control 

debe provenir del paciente mismo (Autocuidado).  

Por esta razón se considera especialmente importante que las personas que 

padecen diabetes conozcan su enfermedad, las metas del tratamiento y la 

manera en la que pueden contribuir a su propio cuidado. Las guías de 

tratamiento ayudan a tener en mente estos objetivos y facilitan el progreso 

hacia una vida saludable.  

Entre los puntos más importantes que una persona que padece diabetes 

debe conocer y llevar a cabo se encuentran:  

1. La dieta  

2. El programa de ejercicios  

3. La forma de tomar los medicamentos adecuadamente  

4. Lograr un control de los niveles de glucosa 

5. Cuidado de los pies 

Cuidando estos aspectos, se puede mejorar la calidad de vida y conservarla 

durante muchos años. 

 Dieta  

La alimentación es una parte fundamental del control de la diabetes y 

contribuye a retrasar o evitar la aparición de complicaciones. 
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Los alimentos que ingiere el paciente con diabetes deben repartirse a lo 

largo del día, evitando comidas en gran cantidad. Se aconseja realizar 5 

tomas en poca cantidad (desayuno, media mañana, comida, merienda y 

cena) 

La dieta del diabético debe incluir una combinación adecuada de 

carbohidratos, proteínas y grasas, de acuerdo con la edad, estatura, peso, 

actividad física y las necesidades metabólicas individuales. “Nunca debe 

faltar alguno de estos nutrientes y una adecuada hidratación”.3 

El consumo de fibra disminuye la absorción de glucosa y colesterol de los 

alimentos ingeridos, reduciendo sus niveles en sangre. La fibra la 

encontramos en: 

Verduras: brócoli, coliflor, rábano, pepino, pimiento, tomate, legumbres. 

Cereales: cebada, avena, maíz, arroz, trigo, centeno, pan integral 

Fruta: manzana, pera, banana, uvas, mango, etc. Las porciones de fruta que 

contienen 15 gramos de carbohidratos. 

 Para endulzar las comidas se deben elegir edulcorantes de bajas calorías, 

como endulzantes dietéticos. 

 Actividad física 

El ejercicio ayuda a mejorar el control de los niveles de glucosa, a controlar 

el peso y a lograr las metas de salud. Mantenerse activo lo llenará de 

energía y lo hará sentirse mejor, sin embargo, debe tener en cuenta que:  

                                                           
3
 www.eluniverso.com/balance-alimentacion-clave-diabetico.htm 
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El ejercicio debe ser de preferencia AERÓBICO: caminata, natación, 

ciclismo, baile, etc.  

Se recomienda hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicio 3 veces por 

semana o más si es posible.  

Empezar con ejercicio ligero y aumentar progresivamente cada semana 

hasta tolerar una rutina completa. Por ejemplo: iniciar con 10 minutos 3 

veces por semana y aumentar 5 minutos a su rutina cada semana hasta 

llegar a la meta. 

Llevar 2-4 caramelos de leche miel, por si tiene una baja de azúcar. El 

ejercicio hace que la insulina que ha sido inyectada sea absorbida más 

rápidamente, por lo que debe evitarse ponerse la inyección en lugares del 

cuerpo que serán ejercitados durante su actividad.4 

Procure hacer ejercicio en compañía. 

 Control médico 

Los controles médicos deberán ir orientados a la necesidad de la educación 

del paciente y a la adaptación del mismo al  tratamiento. En situaciones de 

estabilidad en principio se hará un control cada seis meses y una revisión 

anual completa. 

Anualmente un examen físico, revisión de los pies, ECG, función renal, 

sedimento y albuminuria. Si el control es deficiente o hay complicaciones se 

                                                           

4 http//www.cun.es/areadesalud/tusalud/consejos-de-salud/ejercicio-en-el-diabetico. 
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hará más seguido.5 

Es conveniente que toda persona con diabetes mellitus sea examinada 

anualmente por el oftalmólogo desde su diagnostico, auque se puede 

realizar  un control cada dos años. 

 Control de glicemia 

El control en sangre capilar utilizando tirillas reactivas y glucómetro para su 

lectura es el método ideal. El auto monitoreo es especialmente útil para 

conocer el comportamiento de la glucemia en los periodos pos pandriales, 

en la tarde y noche. 

La glucemia debe medirse regularmente, aunque la frecuencia de los 

controles debe ser individualizada, en función del control de la diabetes. 

En período estable de la diabetes: 

 Siempre en ayunas 

 Como mínimo 1 ó 2 veces a lo largo del día en horas diferentes para 

obtener un perfil completo de varios días 

 Una vez a la semana se deberá hacer un perfil completo 

 Una vez al mes, cuando se han hecho cambios de la insulina nocturna o 

se sospecha de hipoglucemias nocturnas, debe determinarse la glucemia 

entre las 2 y las 4 de la madrugada 

                                                           
5
 Guía de Atención Control  y Tratamiento para Paciente Diabético consultado 11-04-2013 Disponible en : 

www.das.gov.ar/web/programa/diabético/guía _DTB.pdf 
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 A  todos los pacientes se les recomienda efectuar la prueba, de ser 

posible cundo se sospeche de una hipoglucemia o hiperglicemia. 

 Es importante que el paciente haga un registro adecuado de los 

resultados del autoanalisis 

 Medicamentos 

Los medicamentos para controlar los niveles de glucosa son un 

complemento del tratamiento para las personas con diabetes. Ningún 

medicamento logra un control de la glucosa si no hay cambios en el estilo de 

vida. Para obtener todos los beneficios de sus medicamentos tomar en 

cuenta lo siguiente:  

Tomar los medicamentos en el horario establecido.  

Establecer un horario para tomar sus medicamentos y formar un hábito.  

Llevar consigo una lista de los medicamentos que toma y sus horarios por si 

debe tomarlos fuera de casa o referirlos a un médico. 

Solicitar que alguien le ayude con los medicamentos si tiene problemas para 

recordar los horarios o si tiene problemas visuales.  

Averiguar lo más que pueda sobre el medicamento que está tomando, un 

paciente instruido puede lograr el control de sus niveles de glucosa más 

rápidamente.  

Al principio del tratamiento los problemas pueden parecer muchos y la 

enfermedad muy complicada. Trate de resolver un problema a la vez, el que 

le parezca más importante junto con su médico, no tema preguntar “que 

hago si…”. Entre más pronto aprenda a resolver estos problemas, mejor 

será su salud y calidad de vida.  
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 Cuidado de los pies  

Los pies nos permiten desplazarnos, movernos, caminar, nos dan 

independencia. Las personas que padecen diabetes pueden presentar con el 

tiempo alteración de la sensibilidad y de la circulación. Los pies pueden 

afectarse seriamente, aumentando el riesgo de sufrir heridas e infecciones, 

lo cual disminuye la calidad de vida y pueden conducir incluso a la 

amputación. 

Lavarse los pies todos los días con agua tibia y no dejarlo en remojo por 

mucho tiempo, hacerse una inspección diaria comprobando la ausencia de 

lesiones 

Cortar las uñas de los pies adecuadamente en forma recta o mejor use una 

lima de cartón para uñas. 

Utilizar calcetines o medias de lana o algodón que no tengan costuras ni 

elásticos. Utilizar un calzado adecuado, use zapatos que calcen bien y le 

permitan mover los dedos. Revise con la mano el interior de los zapatos 

antes de ponérselos, por si hay  rugosidades o imperfecciones que pudieran 

dañarle el pie. Nunca caminar descalzo. 

No aplicar frío o calor directamente en los pies. No sentarse cerca del fuego 

o los radiadores. Como un efecto de la diabetes es el daño progresivo de los 

nervios que están encargados de informar sobre los diferentes estímulos y 

de controlar a los músculos. En los diabéticos, la afectación de los nervios 

hace que se pierda la sensibilidad, especialmente la sensibilidad dolorosa y 

térmica. 

El diabético debe tomar el control de su enfermedad: no dejar que la 

enfermedad lo controle, una actitud participativa mejora su control y evita 
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complicaciones, no hace nada al respecto de su enfermedad, las 

consecuencias llegan pronto.  

Tener una vida saludable es responsabilidad de cada uno, esta 

responsabilidad es mayor padece diabetes. Hacer hoy mismo cambios 

pequeños en sus hábitos hará grandes diferencias en su salud en el futuro. 

 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión arterial es un estado patológico caracterizado por un 

aumento de la tensión arterial por encima de los valores de 140-90 mmHg. 

El diagnóstico de hipertensión arterial no debe basarse en cifras altas 

medidas una sola vez,  o en forma fortuita. 

 Autocuidado 

El autocuidado se considera todas las acciones o actividades que realizan 

las personas en forma voluntaria para mantener la salud y el bienestar en los 

diferentes roles que desempeña y especialmente cuando se enfrenta a una 

enfermedad crónica como la Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es 

un problema en la salud de las personas la cual va generando pérdida de 

años de vida saludable y años productivos, generalmente produce 

incapacidad física, altos costos para el individuo y las instituciones de salud.  

 Dieta 

La dieta debe ser a base de frutas y verduras frescas, rica en fibra y cocinar 

los alimentos a la parrilla, al horno o a la plancha. 

La reducción muy pronunciada de la ingestión de sal, disminuía la presión 

arterial en pacientes hipertensos.  
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Predispone al Evento Cerebro Vascular (ECV),  sobre todo en pacientes con 

sobrepeso. Se ha visto que un aumento de 100 Mohs de sodio se asocia 

significativamente con un aumento por mortalidad cardiovascular y 

accidentes cerebrovasculares especialmente en pacientes obesos  y la 

restricción dietética de sodio reduce los riesgos de padecer eventos 

cardiovasculares. Un paciente hipertenso no debe consumir más de 6 

gramos de cloruro de sodio al día (100 mmol de sodio/día) y una 

recomendación útil es que no agreguen sal a la comida en la mesa. 

 Actividad física 

El ejercicio físico regular (caminatas, natación, ciclismo) confiere una 

protección independiente contra las enfermedad cardiovascular. Es útil que 

el ejercicio sea prolongado, dinámico, isotónico de las grandes masas 

musculares sin llegar al agotamiento extremo. 

A los pacientes que no realizan actividad física regular se les debe 

recomendar ejercicios aeróbicos moderados y de forma regular, como por 

ejemplo nadar o caminar rápido durante 45 minutos 3 a 4 veces por semana. 

Este ejercicio simple puede ser de alguna utilidad en reducir la presión 

arterial más que algún tipo de ejercicio vigoroso como el correr. 

El programa de actividad física se desarrollará de acuerdo con los 

lineamientos descritos, siguiendo las indicaciones del médico tratante. 

 Control Médico 

El ritmo de las visita al médico y de los exámenes periódicos necesarios 

para la vigilancia del estado del paciente el mismo que  dependerán si se 

alcanzan o no los objetivos de tratamiento. La confianza es aquí esencial. En 

general se suelen establecer no menos de 3 visitas por año. 
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Llevar acabó un control médico es importante para tratar y controlara la 

presión arterial, disminuyendo las posibilidades de presentarse alguna de las 

complicaciones. 

 Control de la presión arterial  

Para un autocontrol efectivo es necesario que se controle por lo menos una 

vez al día y que comunique si existe alguna alteración a su  médico.  

Si es hipertenso sin embargo sus presiones han descendido hasta los 

niveles deseados es suficiente que el médico valore su presión arterial cada 

tres meses, salvo que haya alguna circunstancia o síntoma nuevo. Si está 

iniciando el tratamiento hipotensor o ha modificado el mismo, lo normal es 

dejar pasar un periodo de dos semanas para darle oportunidad al fármaco a 

que ejerza su efecto. 

 Medicación  

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

Sea cual sea el fármaco que le receten, generalmente se debe iniciar con 

dosis bajas. 

Si aparecen efectos adversos, o molestias al utilizar el fármaco, debe dejar 

de tomarlo y consultar inmediatamente con su médico. 

Si es complicado recordar la dosis y la toma del fármaco, pídale a su médico 

si le puede recetar una dosis única, esto a fin de aumentar la adhesión al 

tratamiento y lograr un control más sostenido de la presión arterial, lo que 

conlleva mayor efecto protector contra el riesgo de eventos cardiovasculares 

mayores y de daño a órgano blanco. 
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Si sufre además alguna enfermedad renal, cardiovascular, diabetes, asma, 

etc.,  no debe olvidar mencionarle a su médico, esto es de vital importancia 

para un adecuando tratamiento farmacológico y evitar alguna molestia con 

respecto a su enfermedad pre existente.  

 “LAS REGLAS DE ORO DEL HIPERTENSO” 

1. Comer con poca sal. 

2. No dejar de tomar la medicación. 

3. No automedicarse. 

4. No aumentar de peso o reducir si es obeso. 

5. Haga ejercicio regularmente. 

6. No fumar. 

7. Evitar el exceso de alcohol. 

8. Preocuparse por sus cifras de colesterol, glucosa y creatinina. 

9. Controlar la presión fuera de la consulta. 

10. No dejar de acudir a las revisiones médicas. 

11. Nunca olvidar que la hipertensión no duele pero mata. 

 CÁNCER 

El cáncer es definido por la Real Academia Española como una enfermedad 

neoplásica con transformación de las células. El término también permite 

http://definicion.de/celula/
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hacer referencia a un tumor maligno. 

El concepto suele referir al conjunto de enfermedades que implican un 

exceso de células malignas (las células cancerígenas), lo que produce una 

invasión del tejido circundante o la metástasis (la propagación a distancia de 

estas células) que lleva al desarrollo de nuevos tumores. 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

El cáncer de próstata es la forma de cáncer más común entre los hombres 

de los Estados Unidos, prevalece mayormente entre hombres de más de 65 

años de edad, y es bastante común entre los hombres de 50 a 64 años. Sin 

embargo, el cáncer de próstata puede ocurrir en hombres de menos de 50 

años de edad. La incidencia del cáncer de próstata diagnosticado en 

hombres en los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente desde 1990 

debido al uso de un examen de sangre llamado antígeno prostático 

específico (PSA). Más recientemente, los hombres de menos de 65 años de 

edad han mostrado una mayor incidencia de esta enfermedad. 

 Dieta  

La alimentación saludable frecuente pueden reducir la marcha del cáncer. El 

peso excesivo puede contribuir a la agresividad del tumor y la probabilidad 

de recurrencia, y la obesidad hace más difícil tratar la próstata. Evitar las 

grasas y carnes en general, especialmente las rojas. Coma frutas, verduras, 

granos y leguminosas, productos de soya y pescado. Vitaminas C, D y E, y 

los minerales selenio y zinc son benéficos, pero los suplementos de 

vitaminas suelen contener cantidades mucho más altas que las 

recomendadas por la NationalAcademy of Sciences, así que es preferible 

conseguirlas de su comida. Beber por lo menos dos litros de agua diario 

(pero no más de dos vasos de leche) y té verde, rojo o blanco. Tomar un 

suplemento de fibra para poder obtener unos 30 gramos cada día.  

http://definicion.de/enfermedad
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 Control médico 

Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer cambian muchas 

cosas en su vida y en la de los que la rodean: familia, amigos, trabajo y algo 

que no se tiene mucho en cuenta, cambia el aspecto físico. 

Todos conocemos estos cambios de aspecto, pero pocos ofrecemos, y me 

incluyo entre ellos, alguna posible solución. Todo se centra en salvar la vida 

de la persona y no se da importancia a cambios como, por ejemplo, la caída 

del pelo. 

Sin embargo, para el paciente es importante. 

El aspecto físico dice mucho de lo que somos. No olvidemos que también es 

la imagen que proyectamos a los demás. Esta autoestima es muy necesaria 

en la lucha contra el cáncer, así como un espíritu luchador y deseos de vivir, 

Por todo ello, tanto los pacientes como los médicos agradecemos esta labor 

de apoyo a la reparación estética integral. 

 Control psicológico 

“Trabajar de forma integral con el paciente de cáncer es importante, darle las 

orientaciones oportunas para que pueda reordenar su nueva vida. 

Por ello es necesario trabajar la autoestima, darle unas pautas estéticas para 

que su aspecto físico, que tanto cambia, sea aceptado por el paciente y, a la 

vez, sepa sacar el mejor partido del momento que está viviendo. 

Las orientaciones encaminadas a una mejora en el físico le darán 

independencia, autoestima y valoración de sí mismo. 
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Participar en un grupo de apoyo 

Esto ayudará a saber que no es la única persona con este problema, y 

conocer a otros que hayan sido tratados exitosamente. Miembros del grupo 

le pueden hablar sobre tratamientos y médicos, pero hay que tener en 

cuenta que si alguien recomienda vigorosamente el tratamiento que él eligió, 

es posible que quiera convencerse más a si mismo que a usted.  

Tomar la vida con calma 

El estrés daña el sistema imunológico y hace más difícil la vida. Meditación, 

antidepresivos, terapia de relajación, ejercicio, hipnoterapia u otros remedios 

pueden ayudar.  

Hablar con  familiares y amigos 

Su cáncer también les asusta a ellos. Conversar del tema les ayudará a 

comprender lo que está ocurriendo. Eso también puede ayudarle  a 

exteriorizar sus propios sentimientos. Darles copias de esta información y 

mantenerles al corriente. Y no deja que nadie lo presiona a tomar una 

decisión antes de que usted haya estudiado sus opciones cuidadosamente.  

 Control dermatólogo 

“La afectación de la piel y de los anexos (pelo, uñas y mucosas) durante el 

tratamiento quimioterápeutico de un paciente oncológico, en muchos casos 

no reviste gravedad, pero supone una alteración estética importante que es 

difícilmente aceptada por los pacientes. 

El tratamiento de la alopecia, las alteraciones ungueales y los cambios en la 

textura de la piel se beneficiarían de una participación conjunta de 

dermatólogos y especialistas en reparación estética integral para conseguir 

unos resultados más satisfactorios para el paciente.” 



 
30 

 ARTROSIS 

La artrosis es una alteración patológica, degenerativa y no inflamatoria de 

las articulaciones. Cuando las deformaciones que produce son muy 

evidentes, se habla de artrosis deformante. 

El desgaste del cartílago es el causante de la artrosis. Cuando este tejido 

que protege los extremos de los huesos y facilita el movimiento de la 

articulación se gasta, comienza a desarrollarse la artrosis, que afecta 

especialmente a las personas mayores. 

 Autocuidado 

La artrosis es una  enfermedad crónica que genera dolor crónico, una 

importante limitación funcional y muchas veces una enorme repercusión en 

la vida de la persona que la sufre. El paciente convive con la enfermedad 

largo tiempo y ello plantea que en el manejo terapéutico se incluya la 

educación del paciente como un pilar básico.  

Los cuidados que se puede hacer en pacientes con artrosis son los 

siguientes: 

Ejercicios de movimiento  

Tres tipos de ejercicio son los mejores para las personas con artritis.  

El rango de movimiento. Este tipo de ejercicio ayuda a mantener el 

movimiento normal de las articulaciones, aliviar el estrés y aumenta la 

flexibilidad.  

Fortalecimiento. Este tipo de ejercicio ayuda a mantener o aumentar la 

fuerza muscular. Los músculos fuertes apoyar y proteger las articulaciones.  

http://definicion.de/cartilago/
http://definicion.de/hueso/
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Aeróbicos o de resistencia. Este tipo de ejercicio mejora el estado 

cardiovascular, ayuda a controlar el peso y mejora la función en general. 

También puede ayudar a reducir la inflamación en algunas articulaciones.  

Ideas para el ejercicio de la artritis:  

Estar en movimiento. El ejercicio regular ayuda a aliviar y prevenir el dolor 

de la artritis. Un programa eficaz puede ayudar a estabilizar una articulación 

débil o dañada y promover la flexibilidad, que puede reducir el dolor y la 

rigidez.  

Dar calentamiento antes del entrenamiento. Se debe empezar lentamente 

y ponerse al día sólo después de que sus músculos y articulaciones han 

tenido al menos cinco minutos de tiempo de preparación.  

Estirarlo. Calentar primero a pie o tomar una ducha caliente, y luego estirar. 

El estiramiento ayuda a mantener las articulaciones y los músculos flexibles, 

alivia el estrés y puede ayudarle a mantener sus actividades diarias.  

Dar paso en agua. Ejercicio en el agua puede aumentar la fuerza y 

aumentar el rango de movimiento, y la flotabilidad del agua reduce el 

desgaste de las articulaciones adoloridas.  

Evitar el exceso de estrés en sus articulaciones. Use las articulaciones 

más grandes o más fuertes para llevar cosas. Tienda para los dispositivos 

que pueden hacer las tareas en el hogar y el trabajo más fácil.  

Aumentar su alcance. Rango de movimiento ejercicios (por ejemplo, 

estiramiento) son una buena manera de mantener los músculos y ligamentos 

flexibles y fuertes.  

Caminata. Elija sus sitios favoritos (dentro y hacia fuera) y hacer planes para 

caminar por lo menos una vez a la semana. Caminar es el ejercicio ideal 
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para la mayoría de las personas con artritis. Quema calorías, fortalece los 

músculos y fortalece los huesos más densos, todo ello sin sacudir las 

articulaciones frágiles.  

Monitorear cómo se siente después de hacer ejercicio. Si le duelen las 

articulaciones dos horas después de una sesión de ejercicios, que estás 

haciendo demasiado y la necesidad de reducir la duración o la intensidad de 

su entrenamiento.  

 Dieta 

Perder peso comiendo menos calorías y hacer más ejercicio. No sólo se 

verá mejor, se sentirá mejor, también.  

Vitamina C La vitamina C y otros antioxidantes pueden reducir el riesgo 

para la osteoartritis y su progresión. Otra ventaja: Las naranjas y otros 

cítricos son una buena fuente de ácido fólico, que puede ayudar a aliviar los 

efectos secundarios del medicamento contra la artritis reumatoide y reducir 

el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Vitamina  D Consumir suficiente vitamina D y calcio, la baja ingesta de 

vitamina D puede aumentar el riesgo de la osteoartritis.  

 Terapias 

Aplicar calor. Para aliviar el dolor y la rigidez, trate de toallas calientes, 

compresas calientes o un baño o una ducha caliente. Usar la terapia de calor 

durante 15 a 20 minutos tres veces al día. Su médico puede ofrecer onda 

corta, microondas y ultrasonido para obtener calor en las zonas comunes.  

Aplicación de frío. La aplicación de frío a los puntos de dolor también 

puede ayudar a reducir el dolor y el edema. Use una compresa fría, una 
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bolsa de hielo envuelta en una toalla, también puede tratar de un "masaje de 

hielo" y frote el hielo directamente sobre una articulación dolorosa.  

Darse un masaje. El masaje puede aliviar la tensión muscular y reducir la 

fatiga. Algunas formas se centran en los músculos y articulaciones para 

mejorar la función. Tracción y manipulación también puede ayudar a aliviar 

el dolor.  

Relajación. La terapia de relajación también puede ayudar a reducir el dolor. 

Las posibles fuentes para aprender estas técnicas incluyen un terapeuta 

físico. 

Otras recomendaciones: 

 Dormir bien, de 8 a 10 horas cada noche y hacer siestas durante el día 

puede ayudarlo a recuperarse más rápidamente de un recrudecimiento 

de la enfermedad y puede incluso ayudar a prevenir reagudizaciones. 

 Evitar permanecer en una posición durante mucho tiempo. 

 Evitar posiciones o movimientos que ejerzan tensión adicional sobre las 

articulaciones afectadas. 

 Hacer modificaciones en el hogar para facilitar las actividades; por 

ejemplo, instalar barandas de donde prenderse en el baño, la tina o cerca 

del sanitario. 

 Ensayar con actividades para reducir el estrés, como meditación, yoga. 

 Consumir una alimentación saludable llena de frutas y verduras, las 

cuales contienen vitaminas y minerales importantes, especialmente 

vitamina E. 
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 Comer alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, tales como pescado 

de agua fría (como el salmón, la caballa y el arenque), la semilla de 

linaza, la semilla de colza (canola), las semillas de soya, el aceite de 

soya, las semillas de calabaza y las nueces de nogal. 

 Bajar de peso, si tiene sobrepeso. La pérdida de peso puede mejorar 

enormemente el dolor articular en las piernas y los pies. 

Tratamiento farmacológico 

Los medicamentos que necesitan  abarcan: biológicos, cortico - esteroides, 

antirreumáticos, inmunodepresores. 

Al tomar la medicación  se debe tener en cuenta:  

Tomar los medicamentos en el horario establecido.  

Establecer un horario para tomar sus medicamentos y formar un hábito.  

Llevar consigo una lista de los medicamentos que toma y sus horarios por si 

debe tomarlos fuera de casa o referirlos a un médico. 

Solicitar ha algún familiar que le ayude con los medicamentos si tiene 

problemas para recordar.  

Investigar sobre el medicamento que está tomando.  

Operaciones quirúrgicas 

Cuando todas las medidas anteriores han fracasado y el paciente presenta 

una artrosis avanzada, que no mejora con los tratamientos anteriormente 

expuestos, está indicada la operación quirúrgica. Existen una serie de 

intervenciones que permiten, o bien corregir las lesiones y deformidades 
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articulares, o bien sustituir la articulación dañada por una prótesis. Con la 

cirugía mejoran los síntomas, sobre todo el dolor, y se conserva la movilidad 

articular. Los cirujanos ortopédicos (traumatólogos) son los especialistas 

encargados de efectuar estas operaciones. 
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 ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la 

ciudad de Loja. 

TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio de tipo descriptivo.  

UNIVERSO: 

El universo lo constituyo los 50 docentes del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso de  las secciones diurna y vespertina, en el periodo lectivo 2012 - 

2013. 

TÉCNICAS  

Encuesta que se aplicó a los 50 docentes del colegio Bernardo Valdivieso 

con enfermedades crónico-degenerativas. 

 INTRUMENTOS 

Se elaboro un cuestionario que incluyen preguntas relacionadas con el 

conocimiento y el autocuidado que tienen los docentes investigados. 

METODOLOGÍA OPERATIVA 

Para el presente trabajo se realizaron visitas a la Institución, donde se 

dialogó con el Rector,  Dr. Franklin Orellana Bravo, solicitando por medio de 

oficio, se permita realizar la investigación en la Institución Educativa, 

explicando la importancia que tiene el estudio de las enfermedades crónico-

degenerativas, además de presentar un cronograma de los días que se 

visitaría a los docentes para la recolección de la información.  
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Primeramente se procedió a encuestar a 150 docentes para poder identificar 

los que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, detectando a 50 

docentes a quienes se les aplicó la encuesta  sobre el conocimiento y 

autocuidado de las patologías en estudio. 

Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió a la tabulación de los 

resultados, los mismos que se representan en tablas simples con 

frecuencias y porcentajes; el análisis se lo fundamento con el marco teórico 

y basándose en los objetivos propuestos. 

Se socializó los resultados obtenidos y se presentó una charla educativa a 

los docentes del Colegio “Bernardo Valdivieso”, entregando trípticos 

referentes a: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cáncer de Próstata y 

Artrosis de Rodilla. 

Finalmente, se llegó a las principales conclusiones y recomendaciones, 

como producto del proceso de investigación llevado a cabo.  
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TABLA N°1 

ENFERMEDADES CRÓNICO –DEGENERATIVAS EN DOCENTES DEL 

COLEGIO “BERNARDO VALDIVIESO” 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CBV 
Autora: Lorena Alexandra Vásquez Barba. 

 

Las enfermedades crónico-degenerativas son agentes progresivos donde los 

tejidos y órganos del cuerpo se deterioran con el tiempo. De los 50 docentes 

tenemos 26 personas con  hipertensión arterial  con un 52%, seguido por 17 

personas con  diabetes mellitus tipo 2 con un 34%, 6 personas con artrosis 

con el 12% y 1 persona con cáncer con el 2%.  

ENFERMEDADES CRÓNICO-

DEGENERATIVAS 

f % 

Hipertensión Arterial 26 52.00 

Diabetes Mellitus 17 34.00 

Artrosis 6 12.00 

Cáncer 1 2.00 

TOTAL 50 100.00 
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TABLA N°2 

CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS 

CONOCIMIENTO 

HTA DM2 ARTROSIS CANCER 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Definición 16 61.64 10 38.46 14 82.35 3 17.65 4 66.67 2 33.33 1 100 - - 

Signos y 

síntomas 

23 88.46 3 11.54 15 88.24 2 11.76 3 50.00 3 50.00 1 100 - - 

Tratamiento 19 73.08 7 26.92 14 82.35 3 17.65 2 33.33 4 66.67 1 100 - - 

 

TOTAL 26 17 6 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CBV 
Autora: Lorena Alexandra Vásquez Barba. 

 

La mayoría de docentes tiene una definición clara de cada una de las 

patologías objeto de la presente investigación (HTA 61.64%, DM2 82.35%, 

ARTROSIS 66.67% y CÁNCER 100%). En lo referente a signos y síntomas 

se nota claramente que de HTA, DM2 y CÀNCER (88.46%, 88.24 y 100% 

respectivamente) tienen un conocimiento de cómo se manifiestan mientras 

que de la ARTROSIS 50.00% se podría decir que no. Además tienen un 

conocimiento claro del tratamiento de la HTA, DM2 y CÀNCER (73.08%, 

82.35% y 100% respectivamente) en cambio para la ARTROSIS 66.66% su 

conocimiento es deficiente de como tratarla.  

Un buen nivel de conocimiento de las enfermedades crónico-degenerativas 

eleva potencialmente la calidad de vida del paciente.  
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TABLA N°3 

AUTOCUIDADO EN DOCENTES QUE PADECEN HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CBV 
Autora: Lorena Alexandra Vásquez Barba. 

El 73.08% de pacientes hipertensos entrevistados indican realizar ejercicios 

no recomendados para su patología como por ejemplo ecuavolley, indor, 

etc.; por esta razón, se debe recomendar actividades como: caminar, bailar, 

correr, nadar y montar en bicicleta, de 30 a 60 minutos al día y al menos de 

tres a cinco días por semana. Bien realizados, estos ejercicios pueden llegar 

a reducir los valores de tensión arterial en personas hipertensas hasta situar 

sus valores dentro de la normalidad. Logrando así la  reducción del gasto 

cardiaco, de la resistencia periférica, reducción de la resistencia a la insulina 

y el efecto diurético de la actividad física regular, y de esta manera 

incrementar la red de capilares y mejorar el aprovechamiento del oxígeno.  

Otro aspecto importante que se debe considerar es la alimentación, en 

respuesta a la interrogante formulada el 65.38% no es selectivo  con su 

dieta; en cuanto al control de la presión arterial el 92.31% la realiza con un 

intervalo de tiempo muy prolongado; considerando estos datos se evidencia 

una falta de compromiso con la modificación de estilos vida, a pesar que el 

100% de esta población es educada en sus controles médicos ya que lo 

AUTOCUIDADO 
SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Ejercicio 19 73.08 7 26.92 26 100.00 

Alimentación 9 34.62 17 65.38 26 100.00 

Control de presión arterial 24 92.31 2 7.69 26 100.00 

Control médico 26 100.00 - - 26 100.00 

Medicación 26 100.00 - - 26 100.00 
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realizan trimestralmente; finalmente en lo referente al tratamiento en su 

totalidad señalan conocerlo y cumplirlo adecuadamente.  
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TABLA N°4 

AUTOCUIDADO EN DOCENTES QUE PADECEN DEABETES MELLITUS 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CBV 
Autora: Lorena Alexandra Vásquez Barba. 

El 87.24% manifiestan que se ejercitan de forma adecuada logrando así 

controlar los niveles de glucosa, al permitir que la insulina que ha sido 

inyectada sea absorbida más rápidamente. 

En relación al comportamiento frente a la alimentación los encuestados 

señalan en un 58.82% no cumplir con la dieta recomendada debido a su 

jornada de trabajo, sin embargo es básico lograr concienciar a esta 

población sobre los alimentos que ingieren ya que una  alimentación 

equilibrada debe incluir una combinación adecuada de carbohidratos, 

proteínas y grasas de acuerdo con la edad, estatura, peso, actividad física y 

las necesidades metabólicas individuales, para evitar complicaciones 

(hipoglicemia – hiperglicemia). 

AUTOCUIDADO 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Ejercicio 15 88.24 2 11.76 17 100.00 

Alimentación 7 41.18 10 58.82 17 100.00 

Control de glicemia 15 88.24 2 11.76 17 100.00 

Control médico 17 100.00 - - 17 100.00 

Medicación 17 100.00 - - 17 100.00 

Cuidado de los pies 5 29.41 12 70.59 17 100.00 
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Referente al control de glicemias podemos manifestar que la realizan con 

diferentes frecuencias dándonos una idea de que puede existir 

desconocimiento por parte de los pacientes en cuanto a este cuidado.  El 

autocontrol de la glicemia es el único medio que permite tomar medidas 

correctas para evitar la aparición o el agravamiento de ciertas 

complicaciones con consecuencias a veces trágicas; esto a pesar de que el 

100% de estos pacientes acuden a sus controles médicos y permanecen 

bajo prescripción médica contínua.  

Otro elemento en análisis es el cuidado de los pies en el cual se identifica un 

conocimiento parcial del tema, lo que es corroborado por el 70.59% los 

mismos que indican no tener ningún cuidado en especial por esta parte de 

su cuerpo; esta situación refleja la falta de compromiso existente con el 

autocuidado o falta de educación por parte del equipo de salud 

especialmente  por el médico tratante  ya que este cuidado es de gran 

importancia debido a que la persona afectada puede perder la sensibilidad 

de los pies por lo que estas alteraciones pueden pasar desapercibidas, hasta 

que se encuentren muy avanzadas. Por lo tanto es de gran ayuda 

concienciar a este grupo de personas que la prevención juega un papel 

trascendental, por lo cual deben  vigilar frecuentemente sus pies para 

detectar alteraciones lo más pronto posible y evitar que progresen. 
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TABLA N°5 

AUTOCUIDADO EN DOCENTES QUE PADECEN ARTROSIS DE RODILLA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CBV 
Autora: Lorena Alexandra Vásquez Barba. 

En relación al criterio que las personas encuestadas tienen sobre este tema 

podemos deducir que el 66.67% no realiza ejercicio lo cual es perjudicial 

para el mantenimiento de la movilidad de las articulaciones puesto que la 

realización del mismo ha sido recomendado para ayudar a  mantener el 

movimiento, aliviar el estrés, aumentar la flexibilidad, mejorar el tono 

muscular y disminuir  el dolor y la  tumefacción. 

Las personas con artrosis deben llevar una alimentación rica en verduras, 

frutas, comidas baja en grasas y carbohidratos ayudándoles a reducir su 

peso, lo cual es realizado únicamente por el 50% de los encuestados. 

En cuanto a la terapia de calor y frío el 66.67% indica no aplicarla en su 

tratamiento, información que resulta alarmante debido a que esta terapia 

ayuda a disminuir el dolor,  rigidez y edema. 

Finalmente otros aspectos en análisis son el control médico y la medicación, 

sobre los cuales el 100% de pacientes señalan acudir a controles continuos 

y cumplir con las indicaciones farmacológicas señalas en su totalidad.  

AUTOCUIDADO 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Ejercicio 2 33.33 4 66.67 6 100.00 

Alimentación 3 50.00 3 50.00 6 100.00 

Terapia de calor y frió 2 33.33 4 66.67 6 100.00 

Control médico 6 100.00 - - 6 100.00 

Medicación 6 100.00 - - 6 100.00 
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TABLA N°6 

AUTOCUIDADO EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CBV 
Autora: Lorena Alexandra Vásquez Barba. 

El docente que padece esta dolencia no obstante le dificulta al momento de decidir 

sobre su alimentación lo que empeora su problema de salud; debería consumir 

frutas y verduras que combaten los radicales libres y fortalecen su sistema inmune, 

se debe  evitar los condimentos que son perjudiciales, hay que limitar las comidas a 

500 calorías, evitando las grasas y carnes rojas, reduciendo el riesgo de 

complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Alimentación - - 1 100.00 1 100.00 

Control médico 1 100.00 - - 1 100.00 

Control psicológico 1 100.00 - - 1 100.00 

Control dermatológico 1 100.00 - - 1 100.00 

Medicación 1 10.000 - - 1 100.00 
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TEMA: CHARLA EDUCATIVA EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES 

CRONICO-DEGENERATIVAS Y AUTOCUIDADO A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO. 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónico degenerativas, son enfermedades de larga 

duración que necesitan tratamientos continuos para su control, para 

garantizar el éxito es indispensable la participación activa de la persona y 

familiares, quienes deben modificar sus formas de vida además de cumplir 

con el resto del tratamiento con el seguimiento y apoyo del equipo que 

trabaja en los servicios de salud. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar estilos de vida saludables para la prevención de complicaciones 

en enfermedades crónico-degenerativas en los docentes del Colegio 

Bernardo Valdivieso. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Impulsar estrategias de autocuidado en profesores del Colegio Bernardo 

Valdivieso para que se puedan retardar complicaciones. 

  Valorar la importancia de la prevención de complicaciones. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

AUTOCUIDADO EN PERSONAS CON DIABETES 

QUÉ ES LA DIABETES: 
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La diabetes es una enfermedad crónica que se diagnostica cuando el nivel 

de glucosa (azúcar) en sangre supera unos determinados valores.  

Consejos sobre alimentación 

La alimentación es una parte fundamental del control de la diabetes y 

contribuye a retrasar o evitar la aparición de complicaciones. 

Los alimentos que ingiere el paciente deben repartirse a lo largo del día, 

evitando comidas en gran cantidad. Se aconseja realizar 5 tomas en poca 

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

El consumo de fibra disminuye la absorción de glucosa y colesterol de los 

alimentos ingeridos, reduciendo sus niveles en sangre.  

Para endulzar las comidas se deben elegir edulcorantes de bajas calorías. 

Disminuir el consumo de grasas en las, la lipoproteína de baja densidad más 

conocida como colesterol 'malo' que se deposita en las paredes de las 

arterias. Las grasas más perjudiciales son las de origen animal (manteca, 

carnes rojas, embutidos, yema de huevo, nata) y algunas de origen vegetal 

(aceite de coco y palma), que suelen utilizarse en las panaderías. Retire en 

crudo la grasa de la carne y la piel del pollo. 

Consejos  para prevenir el pie diabético 

Las personas que padecen diabetes pueden presentar con el tiempo una 

alteración de la sensibilidad y de la circulación. Los pies pueden afectarse 

seriamente, aumentando el riesgo de sufrir heridas e infecciones, lo cual 

disminuye la calidad de vida y pueden conducir incluso a la amputación. 

Examen diario: en busca de grietas, enrojecimiento, heridas, callos o 

ampollas. (Si se presentaran acuda al médico) 

Lavado de los pies todos los días, mantenga los pies hidratados pero secos. 
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Cuidado de las uñas, deben cortarse después de haber lavado y secado los 

pies, siempre deben cortarse rectas. 

Callos y juanetes, jamás deben cortarse, acuda al podólogo para su cuidado. 

Calzado, deben utilizar calcetines de lana o algodón para mantener los pies 

siempre secos, de la talla adecuada. 

Consejos sobre el ejercicio físico 

La actividad física debe adaptarse a la edad, capacidad, gustos y 

posibilidades de cada persona. Está demostrado el beneficio para la salud 

de caminar 30-45 minutos diarios. En cambio, el ejercicio extenuante puede 

ser peligroso, especialmente en personas no entrenadas y sin una 

evaluación cardiaca previa. 

El ejercicio más recomendable es el aeróbico (baja intensidad y larga 

duración) como caminar, nadar, bici, etc. Lo mejor es practicarlo de forma 

regular, con un aumento progresivo. Comenzar despacio, caminando cinco 

minutos cada día. Continuar hasta alcanzar 30 minutos al menos 5 días a la 

semana. 

Consejos sobre la insulina 

La insulina es una hormona cuya principal función es regular los niveles de 

azúcar (glucosa) en la sangre. 

Se necesitará insulina cuando los otros tratamientos no sean suficientes 

para controlar su diabetes,  permite un buen control del azúcar en sangre 

(glucemia), mejora el control de los síntomas y disminuye las complicaciones 

crónicas.  

Existen distintos tipos de insulina y la forma de utilizarla es distinta según 

cada tipo. Por eso lo mejor es seguir las recomendaciones de los 

profesionales sanitarios. 

Los lugares que se administra la insulina son:  
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Nalgas: Parte superior y externa. Es el lugar más recomendado para las 

insulinas de acción lenta ya que es el lugar donde la insulina se absorbe más 

despacio. 

Muslos: Zona anterior y latero-externa. Para insulinas de acción lenta. 

Brazos: Zona externa-superior de los brazos. Insulinas de acción rápida. 

Abdomen: Insulinas de acción rápida. Es el lugar dónde la insulina se 

absorbe más rápidamente. 

Consejos sobre la hipoglucemia 

La hipoglucemia es la bajada de los niveles de azúcar en sangre (glucemia) 

por debajo de 60 mg/dl, pueden ser diferentes en cada paciente, 

generalmente aparecen temblores, sudor frío, ansiedad, hambre, debilidad 

en las piernas, palpitaciones y hormigueos. En hipoglucemias graves se 

puede incluso perder el conocimiento. 

La hipoglucemia:  

1. Si se sospecha una baja de azúcar, debe tratarse  con: dos caramelos 

leche, un zumo o un refresco de cola dulce, dos cucharaditas de azúcar 

en un vaso de agua, si no mejora, vuelva a tomar hidratos de carbono de 

absorción rápida y si aún no mejora contacte con los servicios  médicos.  

2. Cambios no controlados en la dieta (saltarse o retrasar alguna comida), 

aumento de la actividad física no planificado, errores en la toma de 

medicamentos, consumo de alcohol excesivo también puede ser una 

causa para una hipoglicemia. 

3. En la hipoglucemia es fundamental la prevención: Esto se logra 

mediante: 

 Un ajuste de las dosis de los medicamentos a las necesidades dada 

por el médico  

 Un horario de alimentación regular en la medida de lo posible. 
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 Una cantidad moderada de hidratos de carbono  

 Los resultados del autoanálisis deben anotarse en la libreta de 

autocontrol, así como todas las incidencias. 

 Si la persona está inconsciente, avisar sin demora a los servicios de 

urgencia. 

Consejos sobre autocontrol de glicemia 

El autocontrol es el análisis de los niveles de azúcar en sangre (glucemia) 

realizado por el propio paciente o un familiar. 

El autocontrol le permite conocer las cifras de glucemia en cualquier 

momento y detectar las hipoglucemias (bajadas de azúcar). 

Los resultados del autoanálisis y todas las incidencias deben anotarse en la 

libreta de autocontrol. 

Consejos para evitar las complicaciones de la diabetes 

1. No fume 

2. No tome bebidas alcohólicas 

3. Baje de peso si es necesario y aumente su  actividad física. 

4. Tome la medicación como le ha indicado su médico/enfermera. 

5. Visite regularmente al oftalmólogo. 

AUTOCUIDADO PARA PACIENTES HIPERTENSOS 

Dieta adecuada 

La dieta debe ser a base de frutas y verduras frescas, rica en fibra y cocinar 

los alimentos a la parrilla, al horno o a la plancha. Se puede sustituir la sal en 

la preparación de los alimentos por hierbas aromáticas (tomillo, orégano, 

etc.).  

REDUCCIÓN DE PESO 
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La obesidad se correlaciona directamente con la hipertensión arterial tanto 

en adultos como en niños y puede ser responsable de hasta un 30 % de los 

casos de hipertensión arterial.  

Los pacientes con obesidad tienen un aumento en la hormona insulina que a 

través de un menor flujo en la circulación renal produce retención de sales y 

con ello eleva la presión arterial. 

Actividad física  

El ejercicio físico regular (caminatas, natación, ciclismo) de preferencia de 30 

a 60 minutos confiere una protección independiente contra las enfermedades 

cardiovasculares.  

Mantiene el peso corporal y previene la obesidad, también ayuda a que el 

corazón funcione mejor reduciendo el número de latidos y mejora su 

contracción, evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 

Antes de comenzar un programa de ejercicios físicos, debe consultar con su 

médico. 

Reducción de grasas 

Las grasas están directamente relacionadas con el aumento de la presión 

arterial, por el aumento de peso que causan. El colesterol o triglicéridos 

elevados producen trastornos en los vasos sanguíneos (arterioesclerosis) 

ocasionando aumento de la presión arterial 
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Consumo de alcohol 

La ingesta excesiva de alcohol es una de las causas más fácilmente 

reversibles de hipertensión arterial.  Se debe precisar, por otra parte, que 

quienes consumen grandes cantidades de alcohol pueden sufrir más 

frecuentemente de Evento Cerebro Vascular hemorrágicos que aquellas 

personas que no consumen alcohol o lo hacen moderadamente. 

Tabaquismo 

Un hipertenso que fume, es decir que tenga el hábito de fumar regularmente, 

tiene grandes posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares. Por 

tanto se impone el abandono del tabaco y deben recibir los consejos 

apropiados para abandonar dicho hábito. 

Tratamiento farmacológico 

Llevar una administración de medicamentos estrictas como indica el médico, 

aparecen efectos adversos, o molestias al utilizar el fármaco, no deje de 

tomarlo, consulte inmediatamente con su médico. 

Si padece de alguna enfermedad renal, cardiovascular, diabetes , asma , etc 

no se olvide mencionársele a su médico. 

Control médico 

El ritmo de las visita al médico y de los exámenes periódicos es necesarios 

para la vigilancia del estado dependerán de si se alcanzan o no los objetivos 

de tratamiento.  

Autocuidado a pacientes con cáncer de próstata 

¿Qué es la  próstata? Es la glándula sexual del hombre encargada de 

producir semen, es de tamaño de una nuez y se encuentra por debajo de la 

vejiga.  
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EL paciente con cáncer de próstata  debe tener los siguientes controles: 

Control del oncólogo 

Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer cambian muchas 

cosas en su vida y en la de los que la rodean: familia, amigos, trabajo y algo 

que no se tiene mucho en cuenta, cambia el aspecto físico. 

Todos conocemos estos cambios de aspecto, pero pocos ofrecemos. Todo 

se centra en salvar la vida de la persona y no se da importancia a cambios, 

sin embargo, para el paciente es importante. 

Control con el dermatólogo 

“La afectación de la piel y de los anejos (pelo, uñas y mucosas) durante el 

tratamiento quimioterápico de un paciente oncológico, en muchos casos no 

reviste gravedad, pero supone una alteración estética importante que es 

difícilmente aceptada por los pacientes. 

El tratamiento de la alopecia, las alteraciones ungueales y los cambios en la 

textura de la piel se beneficiarían de una participación conjunta de 

dermatólogos y especialistas en reparación estética integral para conseguir 

unos resultados más. 

Control con el psicólogo 

Las orientaciones encaminadas a una mejora en el físico le darán 

independencia, autoestima y valoración de sí mismo  

Trabajar de forma integral con el paciente de cáncer es importante, darle las 

orientaciones oportunas para que pueda reordenar su nueva vida. 

Por ello es necesario trabajar la autoestima, darle unas pautas estéticas para 

que su aspecto físico, que tanto cambia, sea aceptado por el paciente y, a la 

vez, sepa sacar el mejor partido del momento que está viviendo. 
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AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON  ARTROSIS 

El paciente convive con la enfermedad largo tiempo y ello plantea que en el 

manejo terapéutico se incluya la educación del paciente como un pilar 

básico.  

Los cuidados que se puede hacer en pacientes con artrosis son los 

siguientes: 

Los ejercicios de movimiento  

El ejercicio ayuda a mantener el movimiento normal de las articulaciones, 

aliviar el estrés y aumenta la flexibilidad.  

Fortalecimiento. Este tipo de ejercicio ayuda a mantener o aumentar la 

fuerza muscular. Los músculos fuertes apoyar y proteger las articulaciones.  

Aeróbicos o de resistencia. mejora el estado cardiovascular, ayuda a 

controlar el peso y mejora la función en general. También puede ayudar a 

reducir la inflamación en algunas articulaciones.  

Estar en movimiento. El ejercicio regular ayuda a aliviar y prevenir el dolor 

de la artritis. Un programa eficaz puede ayudar a estabilizar una articulación 

débil o dañada y promover la flexibilidad, que puede reducir el dolor y la 

rigidez.  

Dar calentamiento antes del entrenamiento. Se debe empezar lentamente 

y ponerse al día sólo después de que sus músculos y articulaciones han 

tenido al menos cinco minutos de tiempo de preparación.  

Estirarlos, dar pasos en el agua, evitar el exceso de estrés en las 

articulaciones,  caminar.  

Perder peso comiendo menos calorías y hacer más ejercicio. No sólo se 

verá mejor, se sentirá mejor, también.  
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Vitamina Otra ventaja: Las naranjas y otros cítricos son una buena fuente de 

ácido fólico, Vitamina  D Consumir suficiente vitamina D y calcio, la baja 

ingesta de vitamina D puede aumentar el riesgo de la osteoartritis.  

Apropiarse del dolor  

Aplicar calor alivia el dolor y la rigidez, se debe usar la terapia durante 15 a 

20 minutos tres veces al día. 

Usar frío. La aplicación a los puntos de dolor también puede ayudar a 

reducir el dolor y la hinchazón.  

Darse un masaje. Puede aliviar la tensión muscular y reducir la fatiga. 

Algunas formas, como el sueco, se centran en los músculos y articulaciones 

para mejorar la función. Tracción y manipulación también puede ayudar a 

aliviar el dolor.  

Relajación. Ayudar a reducir el dolor.. 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSABLE 

CONTENIDO 

ABORDADO 

TECNICA 

DIDACTICA 

MATERIAL 

DIDACTICO 

DIA Y HORA BIBLIOGRAFIA 

Lorena 
Vásquez 

Presentación Charla Proyector  
Flash 
memory 

9H00 a 9H05 
1. Evite los problemas 

de la Diabetes Guía 

para personas con 

Diabetes tipo 1 y 2  

(segunda parte).  

Getafe, Asociación 

de Diabéticos de. 

016, Getafe, 

Madrid: s.n.,  Marzo 

de 2007, Ser 

Diabético, Vol. Año 

VI, págs. 1-24. G-

82699075. 26.  

2. ARMARIO P, 

BANEGAS J, 

CAUPE C, De la 

Sierra A, Gorortodi 

Lorena 
Vásquez 

Autocuidado 
del paciente 
diabético 

Charla Proyector  
Flash 
memory 

9H05 a 9H15 

Lorena 
Vásquez 

Autocuidado 
del  
Paciente 
hipertenso 

Charla 
 
 

Proyector  
Diapositivas  

 

9H15 a 9H25 

Lorena 
Vásquez 

Autocuidado 
del  
Paciente con 
cáncer 

Charla Proyector  
Diapositivas  

9H25 a 9H35 
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Lorena 
Vásquez 

Autocuidado 
del  
Paciente con 
artrosis 

 
Charla  

 

Proyector  
Diapositivas  

 

9H35 a 9H45 M y Hernández R, 

2005. Guía 

Española  de 

Hipertensión Arteria 

3. FARRERAS; 

Medicina 

Interna, 

Capitulo 15; 

Metabolismo y 

Nutrición, 

volumen II, 

pág.  1942- 

1948 

Lorena 
Vásquez 

Agradecimient
o y entrega de 
un tríptico  

Charla Tríptico 9H45 a 10H00 
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DISCUSIÓN 
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Ecuador muestra un creciente aumento de la población adulta mayor y a la 

vez la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, entre las cuales 

se mencionan: hipertensión, diabetes y cáncer que por su alta prevalencia 

con porcentajes de 42.4%,  14,8% y 1,9 % respectivamente en 2010 según 

la encuesta SABE6 se encuentra entre los primeros lugares como causa de 

morbi-mortalidad, es por ello que se constituyen en un problema para la 

salud pública, las cuales se convierten en un mal peligroso que afecta 

significativamente la salud y la longevidad de la población si no recibe 

tratamiento. 

“Estas enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales 

causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las 

muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad 

crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos 

de 60 años de edad.”7  

La enfermedad vascular es la principal causa de muerte en el mundo 

occidental. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo 

cardiovascular más importante. En distintos países, incluido el nuestro, 

constituye un grave problema de salud al ser subdiagnosticada ya que según 

diversos estudios más del 50% de la población desconoce que la padece. 

Diversos factores de riesgo intervienen en la evolución de estas 

enfermedades asociada a estilos de vida, hábitos, costumbres, 

sedentarismo, dietas inadecuadas, estrés, tabaquismo, consumo de alcohol, 

etc. 

                                                           
6
 Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento. SABE Ecuador 2009-2010 

7 http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/  
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Independientemente de todo según la OMS el riesgo de enfermedades 

crónicas en la población  aumenta progresivamente a partir de un índice de 

masa corporal (IMC) de 21, lo cual indica que para evitar cualquier riesgo 

por sobrepeso es aconsejable tener un IMC alrededor de 25. 

“En los Estados Unidos de América, donde el 32% de los adultos tienen 

sobrepeso y un 22,5% adicional son obesos; la obesidad constituye un grave 

problema de salud pública y son factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, de algunos cánceres, de diabetes y de mortalidad”.8  

Todas estas enfermedades están relacionadas con nuestros hábitos 

alimenticios. Lo fundamental para una buena salud es por lo tanto, una 

buena alimentación. Otros elementos son: hacer ejercicio regularmente, 

procurar no fumar ni tomar bebidas alcohólicas y reducir los niveles de 

estrés entre otros. 

El sedentarismo y sus efectos negativos  sobre la salud  representan una 

carga cada vez más pesada. Es preciso buscar los mejores sistemas para 

desarrollar el interés de la población por el deporte y la actividad física.   

El hábito de hacer ejercicio físico, lamentablemente no es común en todas 

las personas, esto es parte de una educación negativa y devaluada, que no 

reconoce el ejercicio físico como una actividad humana importante.  

El ejercicio físico siempre resulta saludable cuando se practica bajo las 

condiciones recomendadas por los profesionales. Es beneficioso en la 

mayoría de las personas sanas o con alguna patología  (salvo algunas 

contraindicaciones) para mantener el nivel de salud o mejorarlo en lo 

posible.   

 
                                                           
8 www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892001000800009 
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Un estudio realizado en Colombia sobre “Autocuidado para el manejo de 

hipertensión arterial. Programa departamento de medicina preventiva, 

institución hospitalaria de cuarto nivel. Bogotá, enero-mayo de 2008”; 

concluye que, el tratamiento no farmacológico (alimentación, actividad y 

ejercicio, hábitos tóxicos, manejo del estrés), es llevado a cabo 

correctamente, a pesar de esto para las participantes no existe claridad de la 

importancia que tiene éste para el manejo de la hipertensión arterial como 

complemento de los medicamentos. 

Estudios realizados en Bolivia “Grado de conocimiento de la Diabetes 

Mellitus en la población de barrio "Quijarro" en la provincia Cercado del 

Departamento de Cochabamba”; nos da a conocer que la población 

femenina tiene un mayor riesgo de poder presentar Diabetes, al igual que la 

población por encima de los 30 años, debido a que no conocen los factores 

que predisponen la enfermedad y/o no toman las precauciones necesarias; 

además, recomienda realizar charlas educativas en lugares de socialización 

familiar. 

En Barcelona-España, se realizó un estudio acerca del “Autoconocimiento, 

cumplimentación y comorbilidad en el paciente con artrosis de rodilla: 

estudio SCOPIA”, donde la mayoría de los pacientes de este trabajo (87%) 

conocen su enfermedad. Este conocimiento ha sido mejor cuando el 

paciente pertenece a un ámbito urbano, tiene estudios y vive en familia. 

Estos datos indican que cuando el paciente presenta unas condiciones 

sociales más favorables la enfermedad es más leve y puede enfocarse con 

mayor eficacia terapéutica. 

El estudio “Conocimiento social sobre el cáncer de próstata”, un trabajo 

promovido por la compañía farmacéutica Sanofi para conocer el grado de 

conocimiento de los españoles sobre esta patología y que cuenta con datos 

específicos de Cataluña; uno de sus datos pone de relieve la falta de 

conocimiento existente sobre el cáncer de próstata en Cataluña, a pesar de 
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que esta enfermedad provoca la muerte de 6.000 personas cada año en 

España y es la tercera causa de muerte por cáncer en el país, por detrás del 

cáncer de pulmón y el de colon. Si bien el cáncer es la enfermedad que más 

inquieta a los catalanes y el carcinoma prostático ocupa el quinto lugar en el 

ranking de los que despiertan una mayor preocupación en la población 

catalana (por detrás del pulmonar, el de páncreas, el de colon y el de 

mama), lo cierto es que más de la mitad de los residentes en Cataluña (el 

56,3 por ciento) reconoce estar poco o nada informado al respecto y 

únicamente el 7,7 por ciento se considera muy informado.  

Por último, es importante indicar que las enfermedades  crónico-

degenerativas dejada a su evolución natural o con una intervención 

inadecuada comporta una gran repercusión sobre el estilo de vida del 

paciente e incluso alto grado de incapacitación. A diferencia que si el 

paciente desarrolla un buen autocuidado se puede tener una autonomía 

cotidiana plena y normal. 

Después de incorporar algunos cambios en su vida cotidiana solo 2 cosas le 

diferencian de los no enfermos: 

1. La auto-observación de sus síntomas. 

2. Los controles médicos periódicos. 

El paciente tiene que realizar un proceso de adaptación a su enfermedad 

crónica de modo que haya logrado el máximo de su autonomía posible para 

su nueva situación. El proceso de adaptación se puede realizar con 

intervención profesional o sin ella; con amplio apoyo familiar o sin él. Lo 

deseable es que sea un proceso planificado y con apoyo técnico.  
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El conocimiento del autocuidado generalmente se queda en una simple 

lista de tareas y es a "menudo olvidado debido principalmente a que se 

centra en algo que el enfermo domina. Seguir adecuadamente el 

tratamiento hace parte del éxito en el mantenimiento de la salud en las 

enfermedades crónicas degenerativas. 

 La mayoría de docentes tienen conocimiento acerca de las 

enfermedades crónico-degenerativas. La patología de mayor 

prevalencia es la hipertensión arterial, seguida por la diabetes mellitus, 

artrosis y un caso particular de cáncer de próstata.   

 Se pudo evidenciar en las encuestas realizadas, que los docentes que 

presentan alguna enfermedad crónico-degenerativa, conocen acerca de 

los autocuidados, pero en su mayoría no los ponen en práctica.  

 Se desarrollo una charla educativa acerca de las patologías 

investigadas, que permitirá concienciar a los docentes y desarrollará 

capacidades de autocuidado para evitar y/o controlar complicaciones. 
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RECOMENDACIONES 
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Actualmente, las dependencias e instituciones del sector salud y algunas 

organizaciones de la sociedad civil han implementado programas de 

promoción de la salud, orientados a distintos padecimientos y problemas 

específicos de los grupos de riesgo. Ante la incidencia y prevalencia de la 

problemática en salud, ocasionada por enfermedades crónico- 

degenerativas en el Colegio “BERNARDO VALDIVIESO”, se  sugiere que: 

 Al departamento médico de la Institución Educativa, realice acciones  de 

promoción de estilos de vida saludables como medida de prevención de 

estas patologías. 

 Desarrollar acciones de control y prevención de complicaciones, 

dirigidas a docentes que padecen enfermedades crónico-degenerativas. 
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Encuesta para aplicar a los/las 

profesores del Colegio 

Bernardo Valdivieso 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Estimado Docente del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 
Reciba usted un  cordial saludo y a la vez solicito por medio de la presente 
se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes a fin de poder ejecutar  
mi tesis de grado para la obtención del título de Licenciada en Enfermería, 
denominada “Conocimientos sobre enfermedades crónico-degenerativas y 
autocuidado de la salud en docentes del Colegio Bernardo Valdivieso”. 
Agradezco de antemano la información por usted proporcionada. 
 
Sexo M(  ) F(  ) 
Edad …….. años 
Conocimientos Generales de hipertensión arterial 
1. Defina brevemente la hipertensión arterial 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

2. Describa los signos y síntomas (molestias) de su enfermedad 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

3. Señale las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

Autocuidado 
4. Que actividades dentro del autocuidado realiza en relación a:  

EJERCICIO      
Tipo de ejercicio……………. Frecuencia………………. 
ALIMENTACIÓN    
Tipo de alimentos que consume con más frecuencia: ………………… 
CONTROL DE LA PRESION ARTERIAL 
Frecuencia del control:………………………… 
CONTROL MÉDICO     
Frecuencia:…………………………………………………………………….. 
MEDICACIÓN 
Tipo de Medicación:……………………………………………………………. 
Frecuencia:……………………………………………………………………… 
 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Estimado Docente del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 
Reciba usted un  cordial saludo y a la vez solicito por medio de la presente 
se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes a fin de poder ejecutar  
mi tesis de grado para la obtención del título de Licenciada en Enfermería, 
denominada “Conocimientos sobre enfermedades crónico-degenerativas y 
autocuidado de la salud en docentes del Colegio Bernardo Valdivieso”. 
Agradezco de antemano la información por usted proporcionada. 
 
Sexo M(  ) F(  ) 
Edad …….. años 
Conocimientos Generales de Diabetes Mellitus Tipo 2 
1. Defina brevemente la Diabetes Mellitus 2 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

2. Describa  los signos y síntomas (molestias) de su enfermedad 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

3. Señale las complicaciones más frecuentes de la Diabetes Mellitus 2 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
Autocuidado 
4. Que actividades dentro del autocuidado realiza en relación a:  

EJERCICIO      
Tipo de ejercicio……………. Frecuencia………………. 
ALIMENTACIÓN    
Tipo de alimentos que consume con más frecuencia: …………………… 
CONTROL DE LA GLICEMIA 
Frecuencia del control:……………………………………………………….. 
CONTROL MÉDICO     
Frecuencia:…………………………………………………………………….. 
MEDICACIÓN 
Tipo de Medicación:……………………………………………………………. 
Frecuencia:……………………………………………………………………… 
CUIDADO DE LOS PIES  
Frecuencia:……………………………………………………………………… 
 

GRACIAS 



 
79 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Estimado Docente del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 
Reciba usted un  cordial saludo y a la vez solicito por medio de la presente 
se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes a fin de poder ejecutar  
mi tesis de grado para la obtención del título de Licenciada en Enfermería, 
denominada “Conocimientos sobre enfermedades crónico-degenerativas y 
autocuidado de la salud en docentes del Colegio Bernardo Valdivieso”. 
Agradezco de antemano la información por usted proporcionada. 
 
Sexo M(  ) F(  ) 
Edad …….. años 
Conocimientos Generales de artrosis de rodilla 
1. Defina brevemente la Artrosis de Rodilla 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

2. Describa brevemente  los signos y síntomas (molestias) de su 
enfermedad 

……………. ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

3. Señale las complicaciones más frecuentes de la Artrosis de Rodilla 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Autocuidado 
4. Que actividades dentro del autocuidado realiza en relación a:  

EJERCICIO      
Tipo de ejercicio……………. Frecuencia………………. 
ALIMENTACIÓN    
Tipo de alimentos que consume con más frecuencia: 
……………………..……………………………………………………………… 
TERAPIA DE CALOR Y FRIO 
Frecuencia:……………………………………………………….. 
CONTROL MÉDICO     
Frecuencia:…………………………………………………………………….. 
MEDICACIÓN 
Tipo de Medicación:……………………………………………………………. 
Frecuencia:……………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Estimado Docente del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 
Reciba usted un  cordial saludo y a la vez solicito por medio de la presente 
se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes a fin de poder ejecutar  
mi tesis de grado para la obtención del título de Licenciada en Enfermería, 
denominada “Conocimientos sobre enfermedades crónico-degenerativas y 
autocuidado de la salud en docentes del Colegio Bernardo Valdivieso”. 
Agradezco de antemano la información por usted proporcionada. 
 
Sexo M(  ) F(  ) 
Edad …….. años 
Conocimientos Generales del cáncer de próstata 
1. Defina brevemente el cáncer de próstata 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

2. Describa  los signos y síntomas (molestias) de su enfermedad 
……………. ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

3. Señale las complicaciones más frecuentes del cáncer de próstata 
……………………………………………………………………………………… 

4. Señale las complicaciones  que se dan cuando están tratamiento de 
quimioterapia 
……………………………………………………………………………………. 

Autocuidado 
ALIMENTACIÓN    
Tipo de alimentos que consume con más frecuencia: 
……………………..……………………………………………………………… 
CONTROL ONCOLÓGICO      
Frecuencia:…………………………………………………………………….. 
CONTROLDERMATOLÓGICO      
Frecuencia:…………………………………………………………………….. 
MEDICACIÓN 
Tipo de Medicación:……………………………………………………………. 
Frecuencia:……………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS 
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Oficios  
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Anexo  
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