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2. RESUMEN 

La Diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que afecta 

principalmente a la población adulta y sus descompensaciones se deben 

al incumplimiento del tratamiento, diferentes tipos infecciosos, problemas 

cardiacos, etc. El presente estudio tuvo como propósito determinar la 

prevalencia de descompensaciones diabéticas en los pacientes adultos 

hospitalizados en el Hospital Básico de Zumba para su desarrollo se 

realizó una investigación de tipo transversal, descriptivo, bibliográfico, de 

campo y prospectiva tomando una muestra de 23 diabéticos, los cuales 

sufrieron descompensaciones en el año 2014. Para su ejecución se aplicó 

técnicas como la encuesta y la observación con sus instrumentos 

cuestionario y guía que permitió obtener información de las historias 

clínicas, la misma que fue representada en tablas y gráficos con sus 

interpretaciones y análisis. Según resultados alcanzados, el 38,33% 

fueron hospitalizados por descompensación, de los cuales, el 60,87% 

corresponde a los pacientes mayores de 60 años, con predominio del 

género femenino con el 65,22% y procedentes del área rural. Asimismo se 

evidenció que la hiperglicemia fue el hallazgo de mayor porcentaje con el 

56,52% y las causas más frecuentes de descompensación fueron por 

patologías. Se concluye que debido a los diferentes cambios fisiológicos, 

los adultos mayores son propensos a sufrir descompensaciones. Ante lo 

expuesto y como una alternativa la autora de la investigación ejecutó un 

Plan de Intervención encaminado al autocuidado de los diabéticos. 

Palabras claves: Descompensación, Diabetes Mellitus, Paciente Adulto. 
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2.1. SUMMARY 

Diabetes is a chronic degenerative disease that primarily affects adults 

and decompensation are due to noncompliance, infectious different types, 

heart problems, etc. The present study was to determine the prevalence of 

diabetic decompensation in hospitalized adult patients in the Basic 

Hospital Zumba for development research of transversal, descriptive, 

bibliographic, field and prospective type was performed by taking a sample 

of 23 diabetics, which they suffered decompensation in 2014. For its 

implementation techniques are applied as the survey and observation 

tools and guide their questionnaire that allowed information from medical 

records, the same as was displayed in tables and graphs with their 

interpretations and analyzes. According to results achieved, the 38,33% 

were hospitalized for decompensation, of which 60.87% is the patients 

older than 60 years, with a predominance of the female gender to 65.22% 

and from rural areas. It was also demonstrated that hyperglycemia was the 

finding with highest percentage 56.52% and the most frequent causes of 

decompensation were pathologies. It is concluded that due to different 

physiological changes, older adults are prone to decompensation. Given 

the above and as an alternative the author of the research carried 

Intervention Plan aimed at self-care of diabetics.  

Keywords: decompensation, Diabetes Mellitus, Patient Adult. 

 



 

4 
 

3. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica degenerativa con graves 

repercusiones sociosanitarias en nuestros tiempos y de mayor extensión a 

nivel mundial, afección que ocupa uno de los primeros lugares de 

atención en diversos centros hospitalarios tanto por su control como por 

sus complicaciones. Según la Federación Internacional de la Diabetes 

(FID) en su sexta edición en el mundo hay aproximadamente 382 millones 

de personas diagnosticadas con la enfermedad, más de 316 millones 

sufren tolerancia anormal a la glucosa y corren un riesgo elevado de 

contraer este mal. (ATLAS de la diabetes de la FID6ª edición. Disponible 

en: http://www.idf.org/sites/default/files/SP_6E_Atlas_Full.pdf). 

En Ecuador según datos aportados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2011, la diabetes representa una 

de las principales causas de mortalidad con un porcentaje del 7,15% y 

con mayor afección a la Región Costa; entre ella, las provincias de Santa 

Elena, Manabí, los Ríos y Guayas; seguida de la Región Sierra y el 

Oriente. (INEC 2011. Disponible en (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/do 

cumentos/web-inec/PoblacionyDemografia/NacimientosDefunciones/publi 

caciones/anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2011.pdf) 

Las descompensaciones diabéticas se presentan por un síndrome 

metabólico de múltiple etiología caracterizada por hiperglicemia con 

alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y 

proteínas, generando acumulación excesiva de glucosa que con el tiempo 

puede causar daños, disfunción e insuficiencia a diversos órganos. Los 

http://www.idf.org/sites/default/files/SP_6E_Atlas_Full.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/do%20cumentos/web-inec/PoblacionyDemografia/NacimientosDefunciones/publi%20caciones/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/do%20cumentos/web-inec/PoblacionyDemografia/NacimientosDefunciones/publi%20caciones/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/do%20cumentos/web-inec/PoblacionyDemografia/NacimientosDefunciones/publi%20caciones/
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valores de glicemia iguales o mayores a 200mg/dl si no son controlados a 

tiempo dan origen a complicaciones agudas tales como: La Cetoacidosis 

Diabética (CAD) y el Síndrome Hiperosmolar (SHO) y los valores menores 

a 70mg/dl a las hipoglicemias, las dos primeras se derivan por un déficit 

absoluto o relativo de insulina y las hipoglicemias por un exceso de 

insulina, en su presentación intervienen factores relevantes como el 

incumplimiento del régimen terapéutico, dietético y actividad física. Así 

mismo existen situaciones especiales en las que los valores de glicemia 

se elevan como resultados de procesos infecciosos alteraciones 

neurológicas, patologías cardiovasculares, quirúrgicas, hospitalizaciones 

entre otras. 

Teniendo en cuenta la gran problemática que representa esta enfermedad 

en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Zumba por su gran número 

de personas con diabetes y con la alta prevalencia de 

descompensaciones, surgió el interés por parte de la autora a realizar 

esta investigación con el propósito de evitar la aparición de 

complicaciones crónicas y disminuir la progresión de las ya existentes. 

Para su efecto su diseño fue fijo transversal ya que se estudió a pacientes 

hospitalizados en un periodo de 9 meses; descriptivo permitió conocer y 

describir factores de riesgo, complicaciones y medidas preventivas para la 

descompensación; bibliográfico porque se realizó una amplia revisión 

bibliográfica en textos bibliotecarios e internet; de campo porque el 

estudio se lo realizó en el Hospital Básico de Zumba; prospectivo para la 

continuación del Plan de Intervención. Para la recolección de datos se 
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aplicó técnicas como la encuesta y la observación con sus instrumentos 

cuestionario y guía que permitieron obtener la prevalencia, características 

sociodemográficas y factores de riesgo para la descompensación. 

En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de descompensaciones en los pacientes 

adultos hospitalizados que padecen Diabetes Mellitus en el Hospital 

Básico Zumba, en el año 2014. 

Objetivos Específicos 

Determinar la prevalencia de descompensaciones diabéticas en pacientes 

adultos hospitalizados en el Hospital Básico de Zumba. 

Establecer las características sociodemográficas de los pacientes adultos 

hospitalizados por descompensación diabética en el Hospital Básico de 

Zumba. 

Identificar los factores que predisponen a la descompensación de la 

Diabetes Mellitus en los pacientes adultos hospitalizados en el Hospital 

Básico de la ciudad de Zumba. 

Ejecutar un Plan de Intervención que permita mejorar la calidad de vida 

de los pacientes con Diabetes Mellitus que acuden al Hospital Básico de 

Zumba. 

La prevalencia de descompensaciones diabéticas en los pacientes que 

conforman el club de diabéticos de la ciudad de Zumba fue del 38,33%, 
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de los cuales el 56,52% fueron hospitalizados por descompensaciones 

hiperglucémicas, con mayor afección a pacientes mayores de 60 años del 

género femenino, ocupación amas de casa y agricultores, primaria 

incompleta, del área rural y que viven con pareja. 

Los principales factores por la que los pacientes ingresaron 

descompensados al Hospital Básico de Zumba en su orden se debieron a 

patologías con el 91,30%, actividad física deficiente con el 73,91%, 

desorden dietético con el 52,17% incumplimiento del tratamiento 

farmacológico e inasistencia al control médico con el 39,13% y ajuste de 

insulina con el 8,70%. 

Mediante el Plan de Intervención se logró mejorar conocimientos en 

cuanto a la diabetes y al tratamiento, ya que mediante técnicas y 

procedimientos se concientizó acerca de los cambios a estilos de vida 

saludables. 

La presente investigación tuvo una duración de nueve meses del año 

2014, periodo en el que se estudió a 23 pacientes hospitalizados por 

descompensación diabética en el Hospital Básico de Zumba, mediante la 

aplicación de técnicas como la encuesta y observación con sus 

instrumentos cuestionario de preguntas y guía de recolección de datos. 

Analizada la situación que padecen los pacientes diabéticos la autora de 

la investigación ejecutó el Plan de Intervención en beneficio a los 

pacientes, sociedad e institución. Los resultados obtenidos fueron 

presentaron en tablas y gráficos con sus respectivas interpretaciones y 

análisis, finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Descompensación de la Diabetes Mellitus 

4.1.1. Concepto 

La descompensación de la diabetes es un proceso que cursa de modo 

silencioso, trastorno metabólico que afecta a diversos sistemas, 

especialmente al metabolismo de la glucosa, caracterizado por hiper e 

hipoglucemia con valores mayores a 200mg/dl y menores a 70mg/dl 

cuyos valores si no son controlados a tiempo dan origen a complicaciones 

agudas tales como: Cetoacidosis diabética, Síndrome Hiperosmolar e 

Hipoglucemia. Los dos primeros se derivan a partir de un déficit absoluto 

o relativo de insulina y las hipoglucemias por un exceso de insulina. Las 

cifras normales de glucosa en sangre se la denomina normoglucemia y 

sus alteraciones se manifiestan por: 

Hiperglucemia: Valores mayores a 200mg/dl. 

Hipoglucemia: Valores de glucosa menores a 70mg/dl. 

4.1.2. Factores desencadenantes de la Diabetes Descompensada 

Alteraciones de la dieta o ejercicio. 

Abandono o dosis incorrecta de la medicación. 

Infecciones, aún con mínima expresividad clínica (ITU, neumonía) 

Situaciones de estrés severo físico (IAM, ACV, pancreatitis, abuso de 

alcohol) o psicológico. 

Hospitalizaciones. 
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Uso de fármacos corticoides, simpaticomiméticos, salicilatos, diuréticos, 

anticonvulsivantes. (Diabetes Mellitus Tipo II Descompensada. Disponible 

en http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/enfermedades-del-sistema-

endo crino-y-trastornos/materiales-de-clase-1/tema16.pdf) 

4.1.3. Fisiopatología de la Descompensación Diabética 

Aumento de la síntesis de VLDL en el hígado (por la excesiva oferta de 

ácidos grasos libres procedentes del tejido adiposo) y disminución de la 

acción de la lipoproteinlipasa, que es una enzima dependiente de la 

insulina. En consecuencia se produce una elevación de los triglicéridos 

endógenos, que se agrava en el periodo postprandial (aumenta la síntesis 

de VLDL y se acumulan los Tg exógenos de la dieta que no se 

metabolizan bien por la LPL). Otro dato distintivo es la disminución del 

HDL colesterol y la aparición de partículas LDL pequeñas y densas.  

4.1.4.  Cuadro Clínico de la Diabetes Descompensada 

Polidipsia. 

Poliuria con orina espumosa. 

Polifagia. 

Sudoración, somnolencia. 

4.2. Diabetes Mellitus 

4.2.1. Concepto 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica en el que existe 

trastornos metabólicos de múltiple etología, cuyo aparecimiento resulta de 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/enfermedades-del-sistema-endo%20crino-y-trastornos/materiales-de-clase-1/tema16.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/enfermedades-del-sistema-endo%20crino-y-trastornos/materiales-de-clase-1/tema16.pdf
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un déficit absoluto o relativo de insulina producido por las células β del 

páncreas (no la produce suficiente o el organismo no utiliza de manera 

eficiente), la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, 

cuando esta no es controlada de manera adecuada sus valores normales 

aumentan dañando gravemente a muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

Diabetes Mellitus 

 
Grafico 1 
Fuente:http://www.hospitaldenens.com/docs/cas/040334_
que_es_la_diabetes_cas.pdf 

 

4.2.2. Tipos de diabetes mellitus 

4.2.2.1. Diabetes Mellitus Tipo 1 

Constituye del 5-10% del total de la población y aparece como resultado 

del déficit absoluto en la secreción de insulina debido a la destrucción de 

las células β del páncreas que se puede objetivar al demostrar niveles 

muy bajos de péptido C tras el estímulo del glucagón. (Manual CTO de 

medicina y cirugía 1ra edición. Endocrinología. México p. 90) 

Los Pacientes con diabetes tipo 1 dependen de la administración de 

insulina para su supervivencia, sin tratamiento con insulina, estos 

pacientes producirían gran cantidad de cuerpos cetónicos como 

consecuencia de una excesiva lipólisis para la producción de ácidos 
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grasos y consecuentemente de cetonas ante la imposibilidad de utilizar 

glucosa como fuente energética; la primera manifestación está asociada a  

cetoacidosis. (López Chícharo, J.; López Mojares, L.M. Fisiología Clínica 

del Ejercicio. 2008. Madrid. Panamericana. 303-341, 315-317p) 

Diabetes Autoinmune: Resultado de la destrucción autoinmune de las 

células β pancreáticas, en el 85-90% de los afectados son positivos en el 

momento del diagnóstico, alguno o varios de los siguientes marcadores 

de inmunidad pancreática: autoanticuerpos contra células de los islotes 

(ICA), antiinsulina (IAA), descarboxilasa del ácido glutámico (GAD) y 

autoanticuerpos contra las tirosín fosfatasas IA-2 e IA-2β4.  

Diabetes  Idiopática: Algunas formas de diabetes tipo 1 no tienen una 

etiología conocida, pero los pacientes con este tipo de diabetes tienen 

una insulinopenia permanente y son propensos a la cetoacidosis, pero no 

muestran evidencia de autoinmunidad. (Guías de diagnóstico y 

tratamiento: http://www.iqb.es/dmellitus/medico/guias/g0 6/g06_04.htm) 

4.2.2.2. Diabetes Mellitus Tipo 2 

La Diabetes Mellitus Tipo 2, aunque puede aparecer a cualquier edad, es 

habitual que comience en la edad adulta, después de los 40 años, se 

caracteriza por la resistencia la insulina y usualmente se asocia a un 

déficit relativo de producción de esta sustancia por el páncreas, lo que 

genera complicaciones tanto agudas como crónicas con un alto impacto 

de morbimortalidad en el paciente. (Koolman, R. 2004. Bioquímica, Texto 

y Atlas.3ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Pág.160-167). 

http://www.iqb.es/dmellitus/medico/guias/g0%206/g06_04.htm
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4.2.2.3. Diabetes Gestacional 

Definido por la aparición de intolerancia a la glucosa e hiperglucemia de 

gravedad variable que específicamente no debe ser conocida antes del 

embarazo y debe manifestarse y ser diagnosticada durante el mismo; esto 

no excluye que la paciente ya tuviese la intolerancia antes del embarazo, 

pero, en cualquier caso no había sido diagnosticada. (Tébar Masó, F.J.; 

Escobar Jiménez F. 2009. La diabetes mellitus en la Práctica Clínica. 

Madrid. Panamericana. Cap. 1) 

No se conoce una causa específica de este tipo de diabetes pero se 

asume que las hormonas del embarazo reducen la capacidad que tiene el 

cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina, una condición 

denominada resistencia a la insulina, que se presenta generalmente a 

partir de las 20 semanas de gestación. El resultado es un alto nivel de 

glucosa en la sangre. (Humberto M. Detección y manejó de diabetes 

gestacional. Colombia. Pág. 8) 

4.2.3. Epidemiologia de la Diabetes Mellitus 

La forma más frecuente de diabetes mellitus es la tipo 2 que representa 

aproximadamente el 80-90% del total de los casos. Un 5-10% se 

corresponde con los casos de diabetes mellitus tipo 1, el resto está 

representado por otras causas. Su prevalencia está aumentando de forma 

rápida, en parte debido a los cambios en los hábitos de vida y a la mayor 

esperanza de vida. Se calcula que la incidencia mundial de diabetes se 

doblará en el año 2030 respecto a la del año 2000.  
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Hay que destacar que aproximadamente el 50% de los individuos con 

diabetes mellitus tipo 2 no han sido diagnosticados, debido al carácter 

silente de la enfermedad y en torno al 20% de los pacientes que se 

diagnostican de diabetes mellitus tipo 2 presentan datos de 

complicaciones crónicas en el momento de diagnóstico (Manual CTO de 

medicina y cirugía 1ra edición. Endocrinología. México pág. 91) 

4.2.4. Factores de Riesgo para la Diabetes Mellitus 

Antecedentes familiares 

Edad: se inicia a los 4 años con picos entre los 11 y 13 años en la tipo 1 

Sexo: más frecuente en hombres que en mujeres en la tipo 1. 

Alimentación con biberón o breve período de amamantamiento 

Peso al nacer superior a 10 libras 

Enfermedades autoinmunitarias como Hashimoto, Graves, Addison, 

Anemia perniciosa, Celiaquía, Vitíligo (http://www.med.nyu.edu/conent?Ch 

unkIID =103726). 

Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas (más de 30% del aporte 

calórico/día). 

Elevada ingesta alcohólica. 

Sedentarismo. 

Edad mayor de 45 o 30 años con un IMC mayor a 25kg/m2, 

especialmente en mujeres en diabetes mellitus tipo 2 

Obesidad visceral. 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103632
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=127477
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103768
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=104014
http://www.med.nyu.edu/conent?Ch%20unkIID%20=103726
http://www.med.nyu.edu/conent?Ch%20unkIID%20=103726
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Hipertensión arterial. 

Síndrome de ovario poliquísticos (SOP). 

Diabetes gestacional. 

Madres de hijos con peso mayor de 4 kg al nacer. 

Otros: Acantosis nigricans, macrostomia, hiperandrogenismo, adrenarquia 

temprana, menopausia precoz, multiparidad, bajo peso al nacer, 

antecedentes de polihidramnios, mortinato o recién nacido fallecido en la 

primera semana, gota, esteatosis hepática. 

Dislipidemia, triglicéridos mayor de 150 mg/dL y HDL-C menor de 35 

mg/dl. (http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690311020120004000 

06&scri pt=sci_arttext) 

4.2.5. Fisiopatología de la Diabetes Mellitus 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en energía útil, por ello 

el organismo necesita recibir glucosa a través de los alimentos absorberla, 

durante la digestión para que circule en la sangre y se distribuya por todo 

el cuerpo y que finalmente de la sangre vaya al interior de las células para 

que pueda ser utilizada. El último paso sólo ocurre bajo efectos de la 

insulina, una hormona secretada por el páncreas. También es necesario 

considerar los efectos del glucagón otra hormona pancreática que eleva 

los niveles de glucosa en sangre. 

En la DMT1 se da por la absoluta deficiencia de insulina, ya que se puede 

producir por varias circunstancias: la destrucción autoinmune de la células 

pancreáticas productoras de insulina, la patogénesis de los factores 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690311020120004000%2006&scri%20pt=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690311020120004000%2006&scri%20pt=sci_arttext
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genéticos y ambientales que alteran el sistema inmune y culminan en la 

destrucción de las células pancreáticas se caracterizan por la presencia 

de autoanticuerpos contra los islotes e insulitis, con destrucción selectiva 

de las células beta de los islotes.(Tébar Massó F: J., Escobar Jiménez 

F.2009. Diabetes mellitus en la práctica clínica.  Capítulo 7. pág. 53) 

En la DMT2 implica la interacción de factores ambientales (vida 

sedentaria y consumo excesivo calóricos que conducen a la obesidad) y 

genéticos, aunque existen 3 factores constantes. 

Resistencia a la insulina en tejidos periféricos: musculo, grasa e hígado. 

Secreción alterada de la insulina en respuesta a la estimulada con 

glucosa. 

Aumentada producción por el hígado 

El sobrepeso y la obesidad es frecuente en este tipo de diabetes, debido 

a que estas ocasionan una resistencia a la insulina, los adipocitos 

secretan un cierto número de productos biológicos: leptina, factor de 

necrosis tumoral, ácidos grasos libres, los cuáles regulan procesos como 

la secreción, acción de la insulina y el peso corporal. En estados 

tempranos la tolerancia a la glucosa permanece normal a pesar de la 

resistencia insulínica por que las células β pancreáticas realizan 

compensaciones aumentando la producción de insulina a medida que 

progresa esta resistencia y la hiperinsulinemia compensadora pierde la 

función de los islotes pancreáticos, desarrollándose así una intolerancia 

hidrocarbonada, que se caracteriza por grandes elevaciones de glucemia. 
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4.2.6. Cuadro Clínico de la Diabetes Mellitus 

Poliuria  

Polidipsia  

Polifagia  

Pérdida de peso 

Fatiga 

Visión borrosa 

Mareo 

Debilidad 

Infecciones recurrentes o graves 

4.2.7. Medios de Diagnóstico para la Diabetes Mellitus 

Para el diagnóstico de la diabetes se realiza mediante una medición de 

glucosa en ayunas y cuando esta no es suficiente se opta por la prueba 

de tolerancia oral a la glucosa (TGA), cuando el paciente ha tenido de 8 a 

12 horas de ayuno, para ello se suministra por vía oral 75g de glucosa 

anhídrida diluida en 300ml de agua, la que deberá ser ingerida de 3-5 

minutos, dos horas después se procede a tomar una muestra sanguínea.  

Los criterios diagnósticos de diabetes mellitus empleados en la actualidad 

son los de la Organización Mundial de Salud y Federación Internacional 

de Diabetes (OMS – FID último documento oficial en el 2006, aunque 

existe una modificación provisional en el 2010) y de la Asociación de 

Diabetología Americana (ADA 2010). 
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ADA 2010 OMS – FID (MODIFICACIÓN 
PROVISIONAL DEL AÑO 2010) 

Glucemia plasmática al azar ≥ 
200 mg/dl con clínica cardinal o 
crisis heperglucémico.  

Glucemia plasmática ≥ 200mg/dl con 
clínica cardinal o crisis heperglucémico 

Glucemia plasmática en ayunas ≥ 
126 mg/dl  

Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 
mg/dl 

Glucemia plasmática a las 2 h de 
SOG ≥ 200mg/dl 

Glucemia plasmática a las 2 h de SOG 
≥200 mg/dl 

HbA 1c ≥6.5 % HbA 1c ≥6.5 % si:  
Se garantizan estándares de calidad en su 
determinación y referencias 
internacionales. 
No existe hemoglobinopatía o enfermedad 
de base que pueda alterar su 
determinación (por ej., anemia, falciforme, 
cirrosis hepática, insuficiencia renal 
crónica avanzada) 

En ausencia de 
descompensación metabólica 
estos criterios, salvo 1, deben 
confirmarse repitiendo el análisis 
otro día, preferiblemente con la 
misma prueba diagnóstica.  

El criterio 1 es suficiente para el 
diagnóstico de diabetes mellitus. La SOG 
se recomienda en la práctica habitual 
cuando el paciente presenta una glucemia 
alterada en ayunas. 

Tabla 1: Diagnóstico de la diabetes según la ADA 2010 y OMS – FID (modificación 
provisional del año 2010) 
Fuente: Manual CTO de medicina y cirugía 1ra edición. Endocrinología. México pág. 92 
 

Se establecen, asimismo dos categorías diagnósticas: 

Intolerancia a hidratos de carbono, cuando la glucemia a las 2 horas de la 

sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75g es >140 y <200 mg/dl. 

Glucosa alterada en ayunas, si la glucemia plasmática en ayunas es >100 

y <126 mg/dl según ADA y >110 y <126 mg/dl según OMS – FID.  

La ADA considera estas categorías junto a la presencia de una HbA1c 

entre 5,7 y 6,4%, como “prediabetes”. La ADA recomienda tanto la 

glucosa en ayunas, la SOG o la HbA1c como pruebas de cribado para 

pacientes asintomáticos y la OMS-FID recomienda la sobrecarga oral a la 

glucosa. (Manual CTO de medicina y cirugía 1ra edición. Endocrinología. 

México pág. 92) 
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Valores de glicemia según la Hemoglobina Glicosilada 

A1C% mg/dl mmol/l 

6 135 7,5 

7 170 9,5 

8 205 11,5 

9 240 13,5 

10 275 15,5 

Tabla 2: Valores según la hemoglobina glicosilada 
Fuente: ROSENZWEIG, J. 2007. Diabetes y Sistema Sanitario: costos 
económicos y sociales. Diabetes Mellitus. 14 ed. México: Wolters Kluwer. pp. 781 

 

4.2.8. Tratamiento para la Diabetes Mellitus 

En el tratamiento, el paciente y familia deben ser parte activa del grupo de 

tratamiento a seguir por lo cual la educación y la concientización son 

considerados elementos claves para su incorporación y deben ser 

llevados por un equipo de salud. En la diabetes tipo I la principal acción es 

la insulinoterapia para reponer la secreción de insulina faltante, en la tipo 

2 a más de la actividad física y la dieta es indispensable la administración 

de hipoglucemiantes orales. 

4.2.8.1. Dieta para la Diabetes Mellitus 

Pirámide alimenticia 

 

Gráfico 2 
Fuente:http://www.migesplus.ch/fileadmin/Publikationen/Ernaehrung_spanisch.pdf 
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Para una alimentación adecuada es necesario tener en cuenta: 

Contenido Calórico.- Deben evaluarse las necesidades energéticas en 

función de la edad, sexo, actividad física y estado nutricional. Los hidratos 

de carbono deben aportar el 50–55% de las calorías, las proteínas el 15–

20% y las grasas el 30–35%. Para el cálculo del contenido calórico se 

debe tener en cuenta que las proteínas e hidratos de carbono 

proporcionan 4Kcal/g, grasas 9Kcal/g y alcohol 7Kcal/g. 

Contenido de proteínas, es necesario considerar la calidad de las 

proteínas, lo que se hace teniendo en cuenta el valor biológico de las 

mismas, que establece la relación entre los aportes y las necesidades de 

aminoácidos esenciales. La ovo albúmina (proteína del huevo) es la que 

mayor valor biológico tiene; tras ella se sitúa la lactoalbúmina de la leche, 

las proteínas de la carne, el pescado y por último los cereales. 

Contenido de hidratos de carbono, no deben superar los 275 – 300g 

diarios, si bien en individuos jóvenes con importante trabajo muscular la 

cifra puede aumentarse. Hay dos tipos de carbohidratos: los complejos o 

de absorción lenta (legumbres, verduras, pastas, etc.) y los simples o de 

absorción rápida (azucares, dulces, frutas, etc.). 

Contenido de grasas, constituyen la fuente más importante de energía, los 

alimentos ricos en ellas son aceites de cualquier tipo, embutidos, carne de 

cordero, leche y sus derivados no descremados. Ingerir preferentemente 

alimentos ricos en grasas mono o poliinsaturados, evitando los ricos en 

grasas saturadas y colesterol. 
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4.2.8.2. Fármacos para la Diabetes Mellitus 

4.2.8.2.1. Insulinas 

La insulina debe emplearse siempre en el tratamiento de la DM1 y es 

administrada en la tipo 2 para corregir o mantener el control metabólico de 

la enfermedad. 

4.2.8.2.1.1. Tipos de Insulinoterapia 

Insulinoterapia convencional, (1 o 2 inyecciones) en la “luna de miel”. 

Insulinoterapia intensiva, (3 o más inyecciones diarias). Es la pauta 

habitual en el tratamiento de la diabetes tipo 1. 

4.2.8.2.1.2. Perfil de Acción de la Insulina 

La insulina que fabrica el páncreas pasa a la sangre en mayor o menor 

cantidad, en dependencia del nivel de glucosa que tiene la sangre 

(glucemia) en cada momento. No ocurre lo mismo con la insulina que 

dejamos depositada debajo de la piel que va a ir pasando a la sangre de 

una forma más o menos fija. A esta forma de actuar la insulina tendremos 

que adaptar el horario, tipo de comidas, ejercicio físico, descanso, etc. 

El perfil de acción de la insulina consta de: 

Inicio del efecto. Es el momento en que comienza a actuar la insulina 

administrada.  

Máximo efecto. Son las horas en las que existe más insulina en la sangre. 

Duración del efecto. Es el tiempo en que la insulina es capaz de controlar 

la glucemia. 
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4.2.8.2.1.3. Tipos de Insulina 

Tipo de 

Insulina & 

Nombres de 

Marca 

Inicio Pico Duración 

Rol de Glucosa en 

la sangre manejo 

de Glucosa 

Acción Rápida 

Humalog 15-30 min 
30 min y 2½ 

horas 
3-5 horas 

 

Novolog 10-20 min 1-3 horas 3-5 horas 

Corta Acción 

Regular (R) 

30 min-1 

hora 

 

2-5 horas 5-8 horas 

La insulina de corta 

acción cubre la 

insulina necesaria 

para las comidas 

ingeridas de 30-60 

min 

Acción Intermedia 

NPH (N) 1-2 horas 4-12 horas 18-24 horas 
 

Lente (L) 1-2½horas 3-10 horas 18-24 horas 

Larga Acción 

Ultralente (U) 30 min.-3 hrs 10-20 horas 20-36 horas 

 
Lantus 1-11/2 horas 

No hora pico;  

entregada a un 

nivel estable 

20-24 horas 

Pre-Mezclada 

Humulin 70/30 30 min. 2-4 horas 14-24 horas 

 
Novolin 70/30 30 min. 2-12 horas Hasta 24 hrs 

Novolog 70/30 10-20 min. 1-4 horas Hasta 24 hrs 

Humulin 50/50 30 min. 2-5 horas 18-24 horas 

Humalog mix 

75/25 
15 min. 

30 min.-2½ 

horas 
16-20 horas  

Las insulinas pre-mezcladas son combinaciones de proporciones específicas de 

insulinas de acción intermedia y corta acción en una botella o insulina pen (los números 

que le siguen al nombre de la marca indican el porcentaje del tipo de insulina) 

Tabla 3: Tipos de insulina 

Fuente: http://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/doc/s11452.pdf 

http://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/doc/s11452.pdf
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4.2.8.2.1.4. Factores que pueden Modificar el Perfil de Acción de la 

Insulina 

Que Adelantan: 

Realizar ejercicio sobre la zona en el que se aplicado la inyección. 

El aplicar calor en el lugar de la inyeción. 

El dar masaje en el lugar de la inyección. 

Apicar insulina demaciado profunda. 

Que Atrasan: 

El tabaquismo.  

La aplicación de frio en el citio de la inyeccion. 

Aplicar inyeccion demaciado superficial. 

4.2.8.2.1.5. Técnica de la Inyección de Insulina  

Lavarse las manos con jabón. 

Si la insulina que se va a utilizar es retardada, invertir el frasco y rodarlo 

entre las palmas de la mano para obtener una solución homogénea. 

Quitar el capuchón protector de la aguja y llenar la jeringa con una dosis 

de aire igual a la dosis de insulina que queremos coger. 

Inyectar el aire en el frasco de insulina y luego con la jeringa y el frasco a 

la altura de los ojos aspirar la dosis de insulina. Si ha entrado aire en la 

jeringa darle unos golpes para hacer subir las burbujas y eliminarlas.  

Una vez cogida la insulina se debe poner el capuchón estéril a la aguja. 
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Si la zona donde se va a inyectar la insulina no está limpia se puede 

limpiar con alcohol (lo mejor es con agua y jabón). 

Se coge la jeringa como una pluma con una mano y con la otra se coge 

hacia arriba un pellizco amplio. 

La inclinación de la aguja sobre la piel ha de ser de 45º a 90, dependiendo 

de la cantidad de grasa que hay debajo de esta y de la longitud de la 

aguja, lo correcto es que la insulina quede debajo de esa grasa pero sin 

llegar al músculo. 

Sin soltar el pellizco se inyecta la insulina lentamente y se espera unos 

segundos antes de retirar la jeringa. 

Antes de tirar la aguja debe taparse con el capuchón. 

4.2.8.2.1.6. Zonas de Inyección de la Insulina  

Zonas de Inyección de la Insulina 

 
Gráfico 3  
Fuente:http://www.diabetesanmed.com/Adultos/Articulos/A
DULTOS-AplicaciondeInsulinaJeringas.htm 

 

La zona anterior y lateral-externa de los muslos 

La zona externa-superior de las nalgas 
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En el abdomen, un par de dedos por debajo del ombligo y un par de 

dedos por debajo del reborde de las costillas (dejando una zona libre 

alrededor del ombligo) 

En la espalda, justo por encima de la cintura y sobre las paletillas 

En la zona externa-superior de los brazos (excepto en los niños menores 

de 4 años) 

Hay que cambiar diariamente el punto de inyección, pero no la zona, 

puesto que la absorción desde unos lugares a otros es muy variable. De 

absorción más rápida a más lenta estarían abdomen seguido de zona 

lateral de los brazos, parte anterior de los muslos y por último la zona más 

lenta la zona glútea. Esta última sería por tanto la más recomendable para 

la inyección de la insulina retardada nocturna. 

Hacerse un plan en el que una inyección se separe de otro 1 cm de forma 

que pase más de un mes entre 2 inyecciones puestas en el mismo sitio. 

(http://www.fundaciondiabetes.org/div/infantil/adjuntos/cap2.pdf) 

4.2.8.2.1.7. Efectos Adversos de la Insulina 

Hipoglucemia, efecto adverso más frecuente, sus consecuencias pueden 

ser muy graves, por lo que todo paciente que esté bajo terapéutica con 

insulina debe llevar una tarjeta o medalla que contenga información de su 

tratamiento con insulina. Todo paciente debe ser alertado sobre los 

síntomas y signos de hipoglucemia, a fin de que adopte las medidas 

pertinentes (ingestión de azúcar o de alimentos muy dulces). En casos 

graves puede administrarse glucosa por vía intravenosa. 

http://www.fundaciondiabetes.org/div/infantil/adjuntos/cap2
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Alergia, se presenta en el 20% de los pacientes que reciben insulina luego 

de la primera semana de tratamiento y usualmente desaparece en pocas 

semanas más, aunque el tratamiento no se suspenda. Las reacciones 

son: prurito, enrojecimiento, tumefacción ligera, calor y dolor. 

Trastornos locales, reacciones en el tejido celular subcutáneo, consistente 

en hipertrofia (lipomatosis), o atrofia del tejido graso (lipodistrofia). 

Edema insulínico, en cara y miembros, desaparece entre la 2 o 3 semana. 

Presbicia insulínica, pérdida de la acomodación visual que se produce 

cuando la hiperglucemia es rápidamente controlada. Se le atribuye a 

cambios en las propiedades físicas del cristalino. (http://medun 

needu.ar/catedras/farmacologia/temas_farma/volumen2/cap25_insuli.pdf) 

Resistencia a la insulina, creación de anticuerpos frente a la insulina. 

El fenómeno de Somogyi, elevación de la glucemia en ayunas por un 

aumento de las hormonas contrarreguladoras en respuesta a la 

hipoglucemia nocturna.  

El Fenómeno del alba, elevación de la glucosa en las primeras horas de la 

mañana. Es un fenómeno independiente de la elevación de la glucemia 

en respuesta a hipoglicemia (fenómeno de Somogyi). La distinción entre 

ambos se realiza determinando la glucemia a las 3 de la madrugada, la 

glucosa estará baja si es un fenómeno de Somogyi y estará normal si es 

un fenómeno de alba. Ante la evidencia de un fenómeno de alba debe 

aumentarse la insulina para mantener la normoglucemia. (Manual CTO de 

medicina y cirugía 1ra edición. Endocrinología. México. Pág. 94) 
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4.2.8.2.2. Hipoglucemiantes Orales 

CLASE DE 

MEDICAMENTO 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

MECANISMO DE 

ACCIÓN 

Inhibidores de alfa-

glucosidasa 

Acarbosa, 

Miglitol 
Glucobay 

Disminuye la 

descomposición de 

almidones en 

glucosa. Disminuye la 

entrada de la glucosa 

en el flujo sanguíneo 

después de la 

comida.  

Biguanidas  Metformina 
Glucophage, 

Dimefor, 

Disminuye la 

producción de 

glucosa por el hígado. 

Meglitinidas  
Repaglinida, 

Nateglinida 

Novonorma, 

Starlix 

Estimula la secreción 

de insulina por el 

páncreas en 

respuesta de un 

alimento. 

Sulfonilureas  

Glimepirida Amaryl 
Estimula la secreción 

de insulina en el 

páncreas 

 

 

Glipicida Minodiab 

Glibenclamid

a 

Daonil,Euglucón 

Glynase (EUA), 

Micronase 

(EUA) 

Tiazolidinedionas  Rosiglitazona Avandia 

Mejora la aceptación 

de glucosa en los 

músculos. 

Inhibidores DPP-IV 
Sitagliptina, 

Vildagliptina 
 

Aumentan la vía media 

GLP-1 endógeno 

mediante inhibición de 

dipeptidil peptidasa-IV  

Análogos de GLP-1 
Exenatida, 

Liraglutida 
 

Efecto similar a GLP-1 

endógeno (incremento 

de secreción de 

insulina mediado por 

ingesta, 

enlentecimiento de 

vaciamiento gástrico) 

resistentes a DPP-IV 

Tabla 4: Clasificación de los hipoglucemiantes orales 
Fuente:http://books.google.com.ec/books?id=obReb1qbi9kC&pg=PA149&dq=medicam
entos+para+la+diabetes&hl=es&sa=X&ei=8luWU_jFNvTSsAT62IGYAw&ved=0CDsQ6A
EwAQ#v=onepage&q=medicamentos%20para%20la%20diabetes&f=true 

 

http://books.google.com.ec/books?id=obReb1qbi9kC&pg=PA149&dq=medicamentos+para+la+diabetes&hl=es&sa=X&ei=8luWU_jFNvTSsAT62IGYAw&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=medicamentos%20para%20la%20diabetes&f=true
http://books.google.com.ec/books?id=obReb1qbi9kC&pg=PA149&dq=medicamentos+para+la+diabetes&hl=es&sa=X&ei=8luWU_jFNvTSsAT62IGYAw&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=medicamentos%20para%20la%20diabetes&f=true
http://books.google.com.ec/books?id=obReb1qbi9kC&pg=PA149&dq=medicamentos+para+la+diabetes&hl=es&sa=X&ei=8luWU_jFNvTSsAT62IGYAw&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=medicamentos%20para%20la%20diabetes&f=true
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4.2.8.3. Ejercicio 

El ejercicio en el paciente diabético tiene muchos efectos beneficiosos 

ayuda a normalizar el peso del paciente, mejora la forma física y 

disminuye los requerimientos de insulina o antidiabéticos orales, ya que 

aumenta la captación de glucosa por los músculos. 

Se recomienda la práctica de ejercicio aeróbico de intensidad moderada y 

de forma regular (preferentemente todos los días a la misma hora). Un 

ejercicio de alta intensidad puede ser percibido por el organismo como un 

estrés, provocando la liberación de hormonas contrarreguladoras que 

provocan una elevación temporal de la glucemia. Cuando se inicie un 

programa de ejercicio, hay que tener presente varios puntos: 

Usar los zapatos adecuados, incluso con protección.  

No hacer ejercicio a temperaturas extremas. 

Vigilarse los pies después de toda actividad física. 

Realizar actividad física solo si el control metabólico es aceptable en ese 

momento. Los pacientes con glucemia mayor de 250 mg/dl y cetonuria no 

deben iniciar ejercicio hasta que la cetonuria se negativice y la glucemia 

baje, debido a que el ejercicio aumenta la secreción de glucagón, lo que 

aumenta la liberación de glucosa hepática y por lo tanto, tiende a elevar la 

glucemia. En ocasiones, la hipoglucemia aparece después del ejercicio, 

por lo que también se debe tomar un aporte de carbohidratos al final de la 

sesión o incluso reducir la dosis de insulina al realizar el ejercicio. 

(http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/505/1/hijar_ra.pdf) 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/505/1/hijar_ra.pdf
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4.2.8.4. Control Médico Periódico de los Diabéticos  

Es fundamental conocer el grado de control de las alteraciones 

metabólicas de los pacientes, lo que puede hacerse mediante 

determinados parámetros bioquímicas. La glicemia capilar es el método 

de elección para ajustar las dosis de insulina. El autocontrol permite 

modificar la dieta, la dosis de los fármacos o el ejercicio en función de las 

glucemias obtenidas, detectar las hipo/hiperglucemias. El autocontrol está 

indicado sobre todo en tratamiento con insulina, diabetes mellitus con 

mayor tendencia a la cetosis o la hipoglucemia. 

4.2.8.5. Cuidados de Enfermería en descompensación 

(hiperglucemia, CAD y SHO) 

Los cuidados de enfermería para los pacientes con CAD y SHO deben ser 

urgentes y constan de: 

Normalizar la glucosa sanguínea, la vigilancia debe realizarse cada hora 

con determinaciones de laboratorio o utilización de un glucómetro durante 

la etapa de tratamiento con insulina. Deben evaluarse cuidadosamente 

las alteraciones relacionadas con hiperglucemia e hipoglucemia.  

Optimizar el equilibrio hídrico, la hidratación es un aspecto que debe 

vigilarse constantemente. Los pacientes con deshidratación se 

encuentran taquicárdicos y con cifras bajas de TA, PVC y GC. 

Vigilancia de la diuresis, la cuantificación horaria del volumen urinario es 

imprescindible para el cálculo de las soluciones que se administrarán y 

para la valoración de la función renal. En la CAD, la determinación de 

glucosa, cetonas y densidad urinarias son datos importantes para la 
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vigilancia de la evolución y respuesta al tratamiento, la colocación de una 

sonda vesical debe ser valorada por el riesgo que conlleva de agregar 

infecciones secundarias. 

Control de electrólitos, se debe valorar la hiperpotasemia durante la fase 

aguda de acidosis; en un monitor se observa como ondas T grandes y 

acuminadas, ondas P planas y ensanchamiento del QRS, puede 

observarse bradicardia e incluso fibrilación ventricular. Otras 

manifestaciones pueden manifestarse con trastornos gastrointestinales 

como náusea y diarrea o síntomas neuromusculares como debilidad, 

alteraciones musculares y parálisis flácida.  

Conservación de la higiene oral, utilizar esponjas o gasas húmedas para 

la higiene e hidratación de la cavidad bucal, acompañadas de cremas 

labiales para mantener lubricada el área ya que ayudan a eliminar las 

bacterias que aumentan en la boca ante la débil defensa de la saliva que 

disminuye su producción por la deshidratación.  

Mantenimiento de la integridad de la piel, la deshidratación, hipovolemia y 

fosfatemia alteran el transporte de oxígeno a nivel celular provocando 

dificultad en la perfusión y lesión tisular, por tal razón se recomienda el 

uso de un colchón neumático y cambios de posición cada 2 horas. 

Prevención de infecciones, ya que son riesgos y pueden representar una 

complicación grave que desencadenen incluso la muerte, por tal motivo es 

importante mantener una asepsia con técnicas estériles en la instalación 

de vías intravenosas y vigilar los puntos de inserción en busca de 

inflamación, flebitis o infiltración. 



 

30 
 

4.2.8.6. Cuidados de Enfermería en Descompensación 

(Hipoglucemia) 

Determinar de signos y síntomas de hipoglucemia como: palidez, 

diaforesis, palpitaciones, taquicardia, hambre, temblores, incapacidad de 

concentración, confusión, habla con mala articulación, visión borrosa, 

somnolencia, ataques convulsivos, incapacidad para despertarse del 

sueño, astenia, ansiedad, irritabilidad, escalofríos, frío, mareos, náuseas, 

cefaleas, cansancio, calor. 

Crear un horario que permita valorar los datos de los niveles de glucosa 

en sangre cada hora, para ver la evolución, mejoría y estabilidad del 

paciente diabético. 

Si confirma hipoglucemia y el paciente está consciente se debe 

administrar carbohidratos simples. 

Repetir control de la glucemia, en los 10-15 minutos, si no se normaliza, 

repetir ingesta hasta estabilización. 

Comunicar al médico tratante. 

Si no mejora canalizar vía venosa periférica y administrar suero glucosado 

intravenoso glucagón subcutáneo o suero glucosado hipertónico, según 

prescripción médica. 

Monitorizar los niveles de glucosa hasta su normalización. 

Modificar las pautas de insulinoterapia según al algoritmo del protocolo de 

salud. 

Examinar casos anteriores de hipoglucemia para poder determinar su 

causa. 
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4.2.9. Complicaciones de la Diabetes Mellitus 

4.2.9.1. Complicaciones Agudas de la Diabetes Mellitus  

4.2.9.1.1. Hipoglucemias 

Concentración plasmática de glucosa lo suficientemente baja como para 

causar signos o síntomas de deterioro en la función cerebral. Glucemia 

<70mg/dl. 

4.2.9.1.2. Cetoacidosis Diabética (CAD) 

Es una complicación aguda y severa de la diabetes mellitus caracterizada 

por hiperglucemia, cetosis y acidosis. Los factores precipitantes más 

frecuentes son la infección y el tratamiento insulínico deficiente, otros 

factores como cirugías, traumatismos, abuso de alcohol, administración 

de fármacos hiperglucemiantes. (Avendaño L. 2009. Nefrología Clínica. 

3ra.ed. España: Médica Panamericana. p. 338) 

Este tipo de descompensación es más frecuente en pacientes con 

diabetes tipo 1. 

4.2.9.1.3. Descompensación Hiperosmolar (DH) 

Este tipo de descompensación es más frecuente en la diabetes mellitus 

tipo 2, sobretodo en adultos mayores (disminución del mecanismo 

regulador de la sed) o con dificultad de acceso a líquidos (pacientes 

encamados). Caracterizado por: 

Hiperglucemia (>600mg/dl) 

Deshidratación severa (déficit >8-12 litros) 

Puede llegar incluso al coma (10% de los casos) 
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Deshidratación mucosa - cutánea 

Afectación del sistema nervioso central (SNC) que, en relación con el 

grado de hiperosmolaridad, van desde la confusión hasta el coma. 

Es el déficit relativo de insulina y el aporte insuficiente de líquidos son las 

causas que subyacen al estado hiperosmolar heperglucémico (HHS). El 

déficit de insulina aumenta la producción hepática de glucosa y altera la 

utilización de glucosa en el músculo esquelético. (Longo, Fauci, Kasper, 

Hauser, Jameson. Harrison. Impreso por CTPS 2012. Principios de 

Medicina Inter. China: 18 va Edición. Volumen 2; Capitulo 344. Pág. 2977) 

4.2.9.2. Complicaciones Crónicas de la Diabetes Mellitus 

Las complicaciones crónicas se dividen en vasculares y no vasculares. 

Dentro de las vasculares, se encuentran las microangiopáticas tales como 

la nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética y las complicaciones 

crónicas macroangiopáticas se encuentran las cardiopatía isquémica, 

enfermedad cerebrovascular y arterial periférica. 

4.2.9.2.1. Retinopatía Diabética 

Complicación ocular, causada por el deterioro de los vasos sanguíneos 

que irrigan la retina del fondo de ojo. 

4.2.9.2.2. Nefropatía Diabética 

Es la presencia de microalbúmina persistente en dos o más muestras 

tomadas durante el intervalo de tres meses. Son alteraciones en el riñón 

que se producen cuando el control de la glucosa en sangre y otros 

factores asociados no ha sido adecuado. 
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4.2.9.2.3. Neuropatía Diabética 

Las lesiones en los nervios son causadas por una disminución del flujo 

sanguíneo y por los altos niveles de azúcar en la sangre, tiene mayores 

posibilidades de desarrollarse si los niveles de glucemia no están bien 

controlados. 

4.2.9.2.4. Enfermedad Cardiovascular 

 Es la causa más importante de mortalidad en diabetes. La enfermedad 

coronaria esta incrementada con diabetes mellitus, frecuentemente es 

asintomático o silente, se presenta en uno de cinco pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 y en lo fase avanzada se vuelve clínicamente 

manifiesta. (http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/anali 

siscomplicaciones.pdf) 

4.2.9.2.5. Pie Diabético 

La aparición de ulceras en los pies es uno de los principales problemas en 

los diabéticos, la neuropatía diabética conduce a la disminución de la 

sensibilidad de las extremidades y a la distribución anómala de la carga, 

la afectación macrovascular favorece la disminución de a perfusión tisular. 

Grado de lesión del pie diabético 
 

Gráfico 4 
Fuente: http://www.ulceras.net/monograficos/piediabetico02.htm 

http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/anali%20siscomplicaciones.pdf
http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/anali%20siscomplicaciones.pdf
http://www.ulceras.net/monograficos/piediabetico02.htm
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4.2.9.2.6. Infecciones 

Hay cuatro procesos que tienden a relacionarse específicamente con la 

diabetes: otitis extrema maligna por pseudomonas aeruginosa, 

mucormicosis rinocerebral, colecistitis enfisematosa y pielonefritis. 

4.2.9.2.7. Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Los trastornos de la conducta alimentaria Existe una prevalencia muy alta 

de anorexia y bulimia entre las mujeres jóvenes con diabetes mellitus tipo 

1, siendo un frecuente factor precipitante de descompensaciones 

cetoacidóticas. (Manual CTO de medicina y cirugía 1ra edición. 

Endocrinología. México pág.96) 

4.2.10. Prevención de la Diabetes Mellitus 

4.2.10.1. Prevención Primaria 

Existen medidas que pueden disminuir la incidencia de esta enfermedad 

que deben ser tomadas en el nivel primario de salud especialmente en los 

consultorios, las que se mencionan a continuación: 

Acciones dirigidas a evitar la aparición de la diabetes mellitus: 

En la población general (promoción de la salud): 

Mantener el peso ideal para la talla 

 Práctica de ejercicio físico sistemático.  

 Dieta baja en sal, normocalórica, rica en fibra, vegetales, frutas y 

vitaminas; baja en ácidos grasos saturados (<10%) y en azucares.  

En la población con riesgo de diabetes mellitus: 



 

35 
 

 Medidas de promoción de salud ya mencionadas. 

 Prevención y/o corrección de la obesidad.  

 Evitar el uso de sustancias (glucocorticoides, tiazidas, bloqueadores 

beta adrenérgicos, agonistas alfa-adrenérgicos, fenotiazinas, 

antidepresivos tricíclicos, difenilidantoína, disulfuro de 

carbono/nitrosaminas, ácido nicotínico, pentamidina.  

4.2.10.2. Prevención Secundaria 

Las acciones dirigidas a evitar el progreso de la enfermedad, tienen como 

objetivo: 

 Diagnostico precoz. 

 Procurar la remisión del síndrome.  

 Retardar la progresión del síndrome. 

 Prevenir la aparición de complicaciones agudas y crónicas. 

4.2.10.3. Prevención Terciaria 

Acciones dirigidas a evitar y tratar las secuelas y tienen como objetivo:  

 Identificar tempranamente las complicaciones. 

 Retardar la progresión de dichas complicaciones. 

 Evitar y/o tratar las discapacidades que estas provocan. 

(Manual para el diagnóstico y tratamiento del paciente diabético a nivel 

primario de salud. Edición financiada con la colaboración de la oficina 

OPS/OMS en Cuba, 2011. Pág. 24, 25) 
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4.3. Paciente Adulto.-Se considera adulto cuando la persona logra la 

integración biológica, psicológica y social, entonces se dice que ha 

llegado a la “edad adulta”. En la adultez, el ser humano tiene la capacidad 

de procrear, de participar en el trabajo productivo y de asumir 

responsabilidades inherentes a la vida social, para actuar con 

independencia y tomar sus propias decisiones con entera libertad. Centro 

Especializado en Programas de Educación de Adultos. El adulto y su 

formación continua de la Universidad Particular Cayetano Heredia, Perú, 

pag.9-11. 

4.3.1. Diabetes en la Tercera Edad: En el adulto maduro a partir de los 

45 años de edad hay una disminución progresiva de la talla debido a los 

cambios degenerativos que se desarrollan en él. A medida que avanza la 

edad adulta se producen nuevos cambios físicos y cognitivos debido al 

proceso de envejecimiento. (Obesidad, Edad. Disponible en. http://www.s 

cielosp.org/scielo.php?pid=S102049892003001100010&script=sci_arttext) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente estudio se consideró a los pacientes 

adultos ingresados por descompensaciones diabéticas al Hospital Básico 

de Zumba, un total de 23 pacientes, entre género masculino y femenino. 

5.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación fue el siguiente:  

Fijo Transversal, ya que se estudió a los pacientes hospitalizados por 

descompensaciones diabéticas en el Hospital Básico de Zumba, en un 

tiempo de nueve meses del año 2014.  

Descriptiva, permitió conocer y describir factores predisponentes, 

complicaciones y medidas preventivas para la descompensación diabética 

en la población, mediante el plan educativo sobre el tema investigado. 

Bibliográfica, porque se realizó una amplia revisión bibliográfica científica 

para el desarrollo del marco teórico en diferentes textos bibliotecarios de 

la Universidad Nacional de Loja, así como en diferentes bases tutoriales 

de internet e historias clínicas, los mismos que permitieron entender y 

fundamentar factores que incidieron en la descompensación de la 

diabetes. 

De campo: ya que la investigación se la realizó en el Hospital Básico de 

Zumba. 

Prospectiva, utilizada al momento que se trabajó con el grupo poblacional 

del Club de diabéticos, fomentando así la participación y continuación del 

Plan de Intervención educativo. 
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5.2. Localización del Área de Estudio 

Ubicación Geográfica del Área de Estudio 

 

Gráfico 5 
Elaborado por: Autora 
 

El Cantón Chinchipe se encuentra ubicado al sur de la provincia de 

Zamora Chinchipe a unos a 1600 Km de Zamora, sus límites son al norte 

con el cantón Palanda; al sur y al este con la República del Perú y al 

oeste con el cantón Calvas. El presente estudio se desarrolló en el 

Hospital Básico de Zumba del cantón Chinchipe, cuyo centro de salud fue 

creado el 26 de mayo de 1983, área actualmente perteneciente a la Zonal 

7 de salud y ubicado entre la avenida del Colegio Unidad Educativa 

Zumba y las calles San Antonio, 9 de Octubre y Manuel Ordoñez. Esta 
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casa de salud cuenta con servicios de consulta externa, emergencia, 

laboratorio clínico, farmacia, rayos X, ecosonografía, inmunizaciones, 

centro quirúrgico/obstétrico, hospitalización con áreas de pediatría, 

cirugía, ginecológica y medicina interna. El personal que labora en el 

Hospital cumple con los diferentes programas establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), la atención que brinda es básica 

corresponde al nivel 1 que es la Atención Primaria en Salud (APS) de 

cualquier dolencia o enfermedad. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

Para dar paso al primer objetivo que consistió en determinar la 

prevalencia de descompensaciones diabéticas en pacientes adultos 

hospitalizados en el Hospital Básico de Zumba, primeramente se gestionó 

mediante un oficio al director de esta casa de salud (anexo1), solicitando 

autorización para la ejecución del trabajo investigativo y la aplicación de 

técnicas como la observación directa de las historias clínicas (anexo 3), 

cuya información obtenida fue plasmada en un instrumento denominado 

guía de recolección de datos (anexo 5), herramienta elaborada por la 

autora de la investigación, a través de la cual se obtuvo información 

confidencial, necesaria, real y específica. Para procesar la información se 

ordenó los datos obtenidos de la guía, luego se procedió a la respectiva 

tabulación e interpretación para lo cual se utilizó material de oficina, 

paquetes informáticos y sus programas de aplicación de microsoft office 

como: Word que permitió la redacción del texto; excel para la 
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representación en tablas y gráficos acordes y necesarios para la 

obtención de resultados verídicos y confiables para así establecer las 

diferentes conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2. Objetivo 2 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que consistió en establecer las 

características sociodemográficas de los pacientes adultos hospitalizados 

por descompensación diabética en el Hospital Básico de Zumba, se 

procedió a la aplicación de la técnica la encuesta con su instrumento un 

cuestionario con diversas preguntas cerradas (Anexo 4) a los pacientes 

adultos hospitalizados o a sus familiares, motivo por el cual algunos 

pacientes no pudieron dar respuesta al cuestionario por diferentes 

razones, el mismo que permitió obtener información necesaria, real y 

especifica. Los datos recopilados fueron ordenados, clasificados, 

tabulados y analizados, mediante la ayuda de material de oficina, 

paquetes informáticos y sus programas de aplicación de microsoft office 

como: Word que permitió la redacción del texto, excel la representación 

en cuadros y gráficos los cuales dieron confiabilidad y veracidad a la 

información para así establecer las conclusiones y recomendaciones. 

5.3.3. Objetivo 3 

Para cumplir con el tercer objetivo que fue identificar los factores que 

predisponen a la descompensación de la Diabetes Mellitus en los 

pacientes adultos hospitalizados en el Hospital Básico de la ciudad de 

Zumba, se aplicó la técnica de la encuesta y la observación con sus 
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instrumentos cuestionario con diversas preguntas cerradas y guía de 

recolección de datos que permitió obtener información directamente de la 

historias clínicas (anexo 4 y 5), herramientas elaboradas por la autora de 

la investigación, a través de las cuales se obtuvo información real, 

específica y necesaria en correspondencia a las variables diseñadas. 

Luego se procedió a la respectiva tabulación e interpretación de datos, 

para lo cual se utilizó material de oficina, paquetes informáticos y sus 

programas de microsoft office como: Word que permitió la redacción del 

texto, excel la representación en cuadros y gráficos que permitieron dar 

confiabilidad y veracidad a la información, los mismos que sirvieron como 

base para llegar a las diferentes conclusiones y recomendaciones. 

5.3.4. Objetivo 4 

Para cumplir con el cuarto objetivo, se ejecutó el Plan de Intervención que 

permita mejorar la calidad de vida de los pacientes con Diabetes Mellitus 

que acuden al Hospital Básico de Zumba, en la cual se aplicaron talleres 

de capacitación, una casa abierta, educación intrahospitalaria y visitas 

domiciliarias, las mismas que fueron impartidas por la autora de la 

investigación (Anexo 15), previo a esto se realizó invitaciones verbales y 

por escrito en las que se repartió material publicitario como un tríptico y 

una cuña radial (Anexo 10, 11). Para dar efecto a este evento se elaboró 

un manual educativo (Anexo 13) y un tríptico (Anexo 12) relacionado al 

tema, en los que abarca textualmente medidas de autocuidado, 

documentos que fueron facilitados a la ciudadanía presente y parte del 

personal de salud, además se contó con material audiovisual como 
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diapositivas, videos etc. e hizo entrega de material de aseo para realizar 

cuidados integrales en los pacientes diabéticos (anexo 15). Para dar 

cumplimiento con el plan de intervención se contó con la colaboración de 

dos médicos, una licenciada laboratorista y un bailoterapista quienes 

dieron atención médica, solicitaron exámenes de laboratorio, tomaron 

muestras sanguíneas, dieron el tratamiento específico a cada paciente 

diabético e incentivaron a la práctica de ejercicios físicos (anexo 9, 15, 16, 

18). 

5.4. Población y muestra 

5.4.1. Población: Para el desarrollo de la presente investigación se contó 

con 23 pacientes diabéticos, los cuales fueron ingresados por 

descompensación diabética al Hospital Básico de Zumba.  

N= 23 

5.4.2. Muestra: Por ser la población pequeña, se consideró como 

muestra a toda a la población en estudio. 

n= 23 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

6. RESULTADOS 

El presente estudio se lo realizó en el Hospital Básico de Zumba con los 

pacientes adultos ingresados por descompensaciones diabéticas. Para la 

recolección de información se aplicó técnicas como la observación y 

encuesta con sus instrumentos guía y cuestionario. Los datos obtenidos 

fueron tabulados con sus respectivas interpretaciones y análisis. 

6.1. Determinar la prevalencia de descompensaciones diabéticas en 

pacientes adultos hospitalizados en el Hospital Básico de Zumba. 

Tabla 5: Descompensados  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descompensados 23 38,33 

No descompensados 37 61,66 

TOTAL 60 100 

Fuente: Historias clínicas 
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 

  

 
 

Gráfico 6 

Interpretación 

La tasa de prevalencia de descompensación diabética se encuentra en 

porcentajes elevados del 38,33% de los pacientes con diabetes mellitus 

pertenecientes al grupo del Club de diabéticos de la cuidad de Zumba. 

38%

62%

Descompensados 

Descompensados

No
descompensados
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Análisis 

El incumplimiento del tratamiento dialectológico o alguna causa ajena trae 

como riesgo la aparición de descompensaciones y sus repeticiones 

causan complicaciones, en el año 2014 se encontró un porcentaje del 

38,33% considerado elevado y su prevalencia ira duplicándose a futuro 

por tal razón es importante que el paciente y familiar estén conscientes y 

tengan conocimientos sobre las causas que inciden en su aparición. 

Tabla 6: Tipo de Descompensación 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descompensación, hiperglicemia 13 56,52 

Cetoacidósis diabética 2 8,70 

Síndrome hiperosmolar 6 26,09 

Descompensación, hipoglicemia 2 8,70 

TOTAL 23 100 

Fuente: Historias clínicas  
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 

 

 
 

Gráfico 7 

Interpretación 

La tabla demuestra que el 56,52% de los pacientes descompensados 

fueron hospitalizados por presentar descompensaciones hiperglucémicas, 

seguido por los del síndrome hiperosmolar con el 26,09%, el 8,70% por 

hipoglicemia y cetoacidósis diabética. 
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Descompensación
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Cetoacidósis diabética

Síndrome hiperosmolar
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Análisis 

El 56,52% de los pacientes fueron hospitalizados por descompensaciones 

hiperglucémicas, debido al incumplimiento del tratamiento, diferentes tipos 

de infecciones, enfermedad cardiovascular, quirúrgica, factores que 

ocasionan variaciones de los niveles de glucosa, sus valores altos o bajos 

provoca una serie de daños en órganos importantes tales como: corazón, 

riñones, cerebro, ocasionando complicaciones posteriores. 

6.2. Establecer las características sociodemográficas de los 

pacientes adultos hospitalizados por descompensación diabética en 

el Hospital Básico de Zumba. 

Tabla 7: Edad  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 - 29 años 1 4,35 

40 - 49 años 2 8,70 

50 – 59 años  6 26,09 

60  años y más 14 60,87 

TOTAL 23   100 

Fuente: Historias clínicas 
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 

 

 

Gráfico 8 
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Interpretación 

La presente tabla detalla que 23 pacientes sufrieron descompensaciones 

diabéticas, de los cuales el 60,87% corresponde a las personas mayores 

de 60 años, el 26,09% se encuentran entre los 50 a 59 años, seguido del 

8,70% entre los 40 a 49 años y el 4,35 entre 20 a 29 años. 

Análisis 

En el presente estudio se demostró que el 60,87% corresponde a los 

pacientes mayores de 60 años, razón que se debe al proceso de 

envejecimiento en el cual se presentan diferentes cambios fisiológicos 

tanto en la esfera orgánica como en la mental, que con el paso de los 

años predisponen a una serie de alteraciones fisiopatológicas y que 

acompañada de inadecuados hábitos alimenticios y deficiente actividad 

física dan paso al aumento de la masa corporal, aspectos que ayudan a la 

deficiencia, producción y utilización de insulina por el páncreas. 

Tabla 8: Género 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino  15 65,22 

Masculino 8 34,78 

TOTAL 23 100 

Fuente: Historias clínicas 
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 
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Interpretación 

La presente tabla revela el género de los pacientes hospitalizados por 

diabetes, de los cuales 15 corresponden al femenino con un 65,22% y 8 

pacientes al masculino equivalente al 34,78%. 

Análisis 

De los pacientes descompensados, el género femenino alcanza el mayor 

porcentaje del 65,22%, considerado por inadecuados hábitos alimenticios, 

actividad física deficiente y estrés, ya que al adquirir edades adultas el 

individuo es predispuesto a una disminución de su fuerza muscular, lo 

cual conlleva al aumento de masa corporal, aspectos que ayudan a la 

deficiencia, producción y utilización de insulina por el páncreas. 

Tabla 9: Ocupación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 1 4,35 

Amas de casa 13 56,52 

Profesora 1 4,35 

Ingeniero 1 4,35 

Agricultor 7 30,43 

TOTAL 23 100 

Fuente: Historias clínicas 
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 
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Interpretación 

La tabla expone la ocupación laboral de los pacientes descompensados, 

de los cuales el 56,52% son amas de casa, seguido del 30,43% por los 

agricultores y por estudiante, profesora e ingeniero con el 4,35%. 

Análisis 

De los resultados obtenidos, el 56,52% de los pacientes descompensados 

son amas de casa y el 30,43% agricultores, ocupaciones consideradas 

dentro del nivel económico bajo, debido a la falta de trabajo y procedencia 

de zonas rurales, factores que repercuten en la calidad de vida de las 

personas con diabetes, ya que con ello se genera un sinnúmero de 

preocupaciones, al no contar con una estabilidad económica para 

sobrellevar su patología, como es alimentación, medicación y transporte 

hacia a un centro de salud para realizarse sus controles médicos, razón 

por lo cual los diabéticos limitan el cumplimiento del tratamiento, lo que 

conlleva a la alteración de la glucosa. 

Tabla 10: Nivel de Escolaridad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeto 2 8,70 

Primaria incompleta 10 43,48 

Primaria completa 6 26,09 

Secundaria incompleta 3 13,04 

Superior 2 8,70 

TOTAL 23 100 

 

Fuente: Historias clínicas  
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 
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Gráfico 11 

Interpretación 

La presente tabla detalla que el 43,48% de los pacientes 

descompensados estudiaron hasta la primaria incompleta, seguido por los 

del nivel primario completo con el 26,09%, secundaria incompleta con el 

13,04% y con el porcentaje del 8,70% las personas analfabetas y del nivel 

superior. 

Análisis 

En el presente estudio se revela que el 43,48% de las personas 

diabéticas descompensadas solo estudiaron la primaria incompleta, por 

ende se deduce que el nivel de escolaridad inferior favorece a la 

descompensación de la diabetes, ya que dificulta el acceso a 

herramientas que contribuyan al control de la diabetes y a la comprensión 

de su estado de salud y curso y complicaciones. 
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Tabla 11: Procedencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 9 39,13 

Rural 14 60,87 

TOTAL 23 100 

Fuente: Historias clínicas  
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 

 

 

Gráfico 12 

Interpretación 

La presente tabla da a conocer el lugar de procedencia de los pacientes 

hospitalizados por descompensaciones diabéticas, de los cuales el 

60,87% pertenecen al área rural y el 39,13% al área urbana. 

Análisis 

El 60,87% de los pacientes diabéticos hospitalizados son de lugares 

aledaños a la ciudad de Zumba, zonas que dificultan la atención y control 

médico frecuente y por ende al acceso a medicamentos hipoglucemiantes 

orales e insulinas, por otro lado a pesar de vivir cerca de una unidad 

operativa de salud los pacientes no acuden al control, corriendo el riesgo 

de descompensarse, de manera que algunos son transferidos al Hospital 

Básico de Zumba en estados graves. 
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Tabla 12: Vive 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 8 34,78 

Con pareja 10 43,48 

Con pareja e hijos 5 21,74 

TOTAL 23 100 

Fuente: Historias clínicas  
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 

 

 

Gráfico 13 

Interpretación 

Los resultados arrojan que el 43,48% de los pacientes viven con su 

pareja, el 34,78% viven solos y solo el 21,74% viven en conjunto con su 

pareja e hijos. 

Análisis 

En presente estudio demuestra que el 65,22% de los pacientes 

descompensados viven con su pareja e hijos, por lo tanto se deduce que 

el convivir con algún familiar es favorable para las personas diabéticas ya 

que aquellos individuos requieren de cuidados específicos como: el 

cumplimiento del tratamiento e higiene, medidas necesarias para evitar 

complicaciones, pero cabe recalcar que a pesar de convivir con algún 

familiar adulto mayor también corren el riego de descompensarse debido 

a que ellos se olvidan con facilidad de la administración de sus 

medicamentos, alimentación adecuada y de mantener medidas higiénicas. 
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6.3. Identificar los factores que predisponen a la descompensación 

de la Diabetes Mellitus en los pacientes adultos hospitalizados en el 

Hospital Básico de la ciudad de Zumba. 

Tabla 13: Factores Predisponentes  

CAUSAS O FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Patologías 21 91,30 

Actividad física deficiente 17 73,91 

Tratamiento farmacológico 

suspendido 
9 39,13 

Desorden dietético 12 52,17 

Inasistencia al control médico 9 39,13 

Ajuste de insulina 2 8,70 

Fuente: Encuesta aplicada e historias clínicas 
Autora: Andreina Silvana Herrera Páez 

 

 

Gráfico 14 
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Los datos de la presente tabla detalla que los factores más comunes que 

descompensaron a los pacientes diabéticos se debió a patologías con el 
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por el desorden dietético, el 39,13% por el tratamiento farmacológico 

suspendido, la inasistencia al control médico y el 8,70% por el ajuste de 

insulina. 

Análisis 

La presencia patologías o el incumplimiento del tratamiento son factores 

que inciden en la presencia de descompensaciones diabéticas, el no 

ingerir o administrarse los fármacos hipoglucemiantes (tabletas e insulina) 

de manera correcta favorece a la alteración de la glucosa con el 

consiguiente avance de la enfermedad y complicaciones dañando 

gravemente a órganos importantes tales como: corazón cerebro y riñones; 

por otro lado la actividad física es uno de los puntos a seguir en el 

tratamiento ya que al realizarla ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y a 

mantener un peso saludable beneficiando a las células a usar insulina de 

manera eficiente, lo que facilita el control glucémico, pero al incumplirla 

desencadena serios problemas como es el sobrepeso y la obesidad, 

aumentando a la vez la resistencia a la insulina y por ende al riesgo de 

hiperglucemia. A su vez la dieta es un factor importante para el control 

metabólico de la diabetes, ya que el consumo de la misma debe regirse al 

contenido calórico necesario para el paciente diabético, pero el exceso de 

alimentos ricos en grasas, carbohidratos y pobres en fibra favorece a la 

alteración de la misma conllevando a efectos negativos para la salud del 

diabético. La asistencia a los controles médicos se centra en la evaluación 

y observación de tres factores como: medicamentos hipoglucemiantes 

(tabletas e insulinas), examen físico y de laboratorio, algunos de los 
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pacientes diabéticos acudieron al Hospital Básico de Zumba cuando ya 

han presentado complicaciones, debido a que son adultos mayores, viven 

en aislamiento familiar y en lugares alejados a un centro de salud, por ello 

es recomendable intervenir con la educación tanto con el paciente como 

la familia en cuanto a la vigilancia y control médico oportuno. 

6.4. Ejecutar un Plan de Intervención que permita mejorar la calidad 

de vida de los pacientes con Diabetes Mellitus que acuden al 

Hospital Básico de Zumba. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica degenerativa de impacto 

socio-sanitario de elevada prevalencia y con previsiones de duplicaciones 

a futuro. Como toda enfermedad crónica, esta afección exige que los 

pacientes diabéticos y familiares se integren activamente en el cuidado de 

su salud, pero esto sólo es posible a partir de enseñanza y aprendizaje, 

según el Doctor Joslin, "El paciente que más sabe es el que más vive", es 

por ello que surgió la necesidad por parte de la autora de intervenir con el 

grupo poblacional de pacientes diabéticos y familiares con el Plan de 

Intervención encaminado a mejorar la calidad de vida de los pacientes 

diabéticos, para lo cual se aplicaron las siguientes actividades. 

Actividades educativas a los pacientes diabéticos en el Hospital Básico de 

Zumba, área de consulta externa, hospitalización; Unidad Educativa de 

Zumba; salón de uso múltiple (anexo 15). 

Casa Abierta en el Centro de Zumba; patios del Ilustre Municipio de 

Cantón Chinchipe (Anexo 15).  
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Visitas domiciliarias a los pacientes con complicaciones graves de la 

diabetes para lo cual se aplicó un cuestionario de preguntas (Anexo 7,15). 

Atención médica a los diabéticos en las capacitaciones (Anexo 15, 16). 

Exámenes de laboratorio: glucosa, triglicéridos y colesterol a los pacientes 

diabéticos durante las capacitaciones (Anexo 15, 16). 

Se elaboró manuales educativos que se distribuyó a parte del personal de 

salud del Hospital Básico de Zumba y asistentes (anexo 13, 15). 

Se elaboró trípticos que se facilitó a los asistentes (anexo 12). 

Objetivo 

Disminuir las causas y factores que influyen en las descompensaciones 

diabéticas, promocionando información y manejo de medidas de 

prevención. 

Descripción general de la propuesta 

La propuesta fue factible ya que se la realizó con la finalidad de difundir 

conocimientos del tratamiento y consecuencias de su incumplimiento. 

Planificación 

La presente propuesta se difundió mediante dos talleres de capacitación, 

una casa abierta, visitas domiciliarias y educación intrahospitalaria, con la 

finalidad de integrar a toda la población diabética y circuló familiar, la 

duración del evento excepto la participación hospitalaria fue de cinco 

horas por día, de 08H00 a 13H00, realizados en los días 23-25 y 28 de 

julio del 2014, los mismos que fueron llevados a cabo en el Hospital 
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Básico de Zumba (área de consulta externa y hospitalización), Unidad 

Educativa de Zumba (sala de uso múltiple) y patios del Ilustre Municipio 

del Cantón Chinchipe. La coordinación estuvo bajo la responsabilidad de 

la autora de investigación y se contó con la colaboración de personal de 

salud que labora en el Hospital Básico de Zumba y un bailoterapista, 

quienes dieron atención médica, solicitaron exámenes de laboratorio, 

tomaron muestras sanguíneas, brindaron el tratamiento a cada paciente 

diabético e incentivaron a la práctica de la actividad física. 

Actividades para el desarrollo de la Propuesta 

Oficio al Director del Hospital Básico de Zumba (autorización para el 

evento). 

Aviso por la radio (cuñas radiales) y por medio de trípticos de invitaciones. 

Preparación de materiales (diapositivas, trípticos, manuales videos, etc.) 

Estrategias a utilizar en el Plan de Intervención 

Alternativas: juegos, trabajos grupales, bailoterapia y atención médica. 

Procedimientos (cuidado de pies, cortado de uñas y extracción de 

muestras sanguíneas, etc.) 

Desglose de la Temática Abordada 

Concepto de Diabetes Mellitus 

Concepto de Descompensación de la Diabetes 

Factores de riesgo para la Diabetes Mellitus 

Cuadro clínico de la Diabetes Mellitus 
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Medios de diagnóstico para la Diabetes Mellitus: Glucosa en ayunas 

Tratamiento para la Diabetes Mellitus 

 Dieta para la Diabetes 

 Actividad física 

 Fármacos, insulinas e hipoglucemiantes orales 

 Factores que alteran el perfil de accion de la insulina  

 Técnicas y zonas de inyección de insulina 

Control médico 

Cuidados generales: Cómo cuidarse los pies, piel y dientes 

Complicaciones de la Diabetes Mellitus 

Plan de Capacitación 

Tema: Tratamiento y cuidados de la Diabetes 

Beneficiarios: Pacientes Diabéticos 

Lugar: Hospital Básico Zumba (área de consulta externa). 

 Unidad Educativa Zumba (sala de uso múltiple). 

Centro de Zumba (Casa Abierta Patios del Municipio del 

Chinchipe). 

Fecha: 23,25 y 28 de Julio del 2014.  

Responsable: Andreina Silvana Herrera Páez. 

Colaboradores: Trabajadores de la salud y bailoterapista invitado. 
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Cronograma de actividades 

PLANIFICACIÓN 

 
LUGAR Y FECHA ACTIVIDADES CONTENIDOS 

RECUERSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

P
L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

 
Mes de junio 
 
23/06/2014 
 
 
15/07/2014 
 
 
 
Mes de junio y 
julio 

 

Preparación de material 

(manual, tríptico, videos) 

Envió de oficio al Director 

del Hospital de Zumba 

(anexo 8) 

Envió de oficios a 

colaboradores (anexo 9) 

Cuña radial (Anexo 11) 

Invitación verbal y por 

escrito: Tríptico de 

invitaciones (anexo 10) 

 

Diabetes Mellitus 

 
Responsable 

Int. Andreina 
Herrera 

Computador
a 
Papel, 
carteles, 
esferos, 
lápiz, 
borrador, 
etc. 

EJECUCIÓN 

E
D

U
C

A
T

IV
A

 Y
 T

É
C

N
IC

A
 

23/07/2014 
08H00 - 13H00 
Lugar: HBZ 

(Área de 
Consulta 
Externa) 

 

Actividad inicial: 

Bienvenida 

Entrega de manuales y 

trípticos 

Proyección de videos 

Lluvias de ideas 

 

Actividad de desarrollo:                                                                                                         

Exposición de contenidos 

Procedimientos (cuidado 

de pies, cortado de uñas) 

Juegos, dinámicas, 

trabajos en grupo 

 
Actividad de final: 

Refrigerios 

Agradecimiento por la 

presencia 

 
 
 
A los pacientes 
hospitalizados se les 
facilito un plan de post 
consulta (anexo 5) 
 
 
 
 
En las vistas domiciliarias 
se les aplicó una guía de 
observación (anexo 6) 

- ¿Qué es la 

diabetes? 

- ¿Qué es la  

descompensació

n de la 

diabetes? 

- Causas y 

factores para la 

diabetes mellitus 

- Cuadro clínico 

de la diabetes 

mellitus 

- Medios de 

diagnóstico para 

la diabetes 

mellitus 

- Tratamiento 

para la diabetes 

mellitus 

- Cuidados 

específicos en la 

diabetes  

- Nutrición 

(alimentos que 

se deben y no 

se deben 

consumir) 

- Estilos de vida 

saludables 

- Complicacione

s de la diabetes 

mellitus 

 
 
 
 

Responsable  
Int. Andreina 
Herrera 
 
Beneficiados 

Pacientes con 
diabetes 
mellitus 

Escritorio 

Computador
a 
Retroproyec
tor 
Marcadores  
Videos 
Carteles 
Manuales 
Trípticos 
 
Otros 

Refrigerio 
Material de 
aseo 

25/07/2014 
08H00 - 13H00 
Lugar: Colegio 

“Unidad 
Educativa 
Cuidad de 
Zumba” (Salón 
de Uso Múltiple) 

28/07/2014 
08H00 - 13H00 
Lugar: Centro 

de Zumba 
(patios del 
Ilustre Municipio 
del cantón 
Chinchipe) 

Días de 
hospitalización 
de los pacientes 
que sufrieron 
descompensaci
ones de la 
diabetes mellitus  

Días Visitas 
domiciliarias 
(cronograma de 
los días visitas 
domiciliarias) 
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M
É

D
IC

A
 Y

 T
É

C
N

IC
A

 

 
 
 
 

23/07/2014 
(HBZ) 

25/07/2014 
(UEZ) 

 
 
Días de visitas 
domiciliarias 

En esta fase los 
colaboradores fueron 
encargados de prestar 
atención médica (revisión 
de sistemas) 
Solicitar exámenes de 
laboratorio 
Aplicación del 
tratamiento 
farmacológico para la 
diabetes (anexo 15, 16) 
Incentivar a la práctica de 
actividad física (anexo 
15) 

Diabetes mellitus 

Equipo de salud 

Médico 

internista 

Carlos 

Guamán 

Médico Jesús 

Jaya 

Lic. Irma 

Rosero 

 

Bailoterapista 

Manuel Ríos 

 

Beneficiados 

Pacientes con 

diabetes 

mellitus 

Escritorio: 

Historias 
clínicas, 
Recetas 
Esferos 
Pedidos de 
Laboratorio 
 
Laboratorio 

Microscopio 
Jeringuillas 
Torundas 
Torniquetes 
Curitas 
Guantes 
Tubos de 
ensayo 
Material 
para 
desechos 
infecciosos 
Material 
para 
desechos 
cortopunzan
tes 
Coliseo del 
cantón 
Chinchipe 

CRONOGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIASA LOS PACIENTES QUE NO ASISTIERON AL 
PROGRAMA DE LA DIABETES 

FECHA YHORA ACTIVIDADES 
RECUERSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
MATERIAL

ES 

16/08/2014 Planificación de visitas domiciliarias a los 
pacientes con complicaciones crónicas de la 
diabetes y que no asistieron al programa 
educativo  Resp. 

Interna de 
enfermería 
Andreina 
Herrera 
 
Colaborador  

Médico Jesús 
Jaya 
 
Beneficiados  

Pacientes 
diabéticos 

Papel, 
computador
a, esferos, 
lápiz, 
borrador, 
corrector, 
trípticos, 
manuales, 
glucómetro, 
tirillas, 
fonendosco
pio, 
estetoscopio
, 
termómetro, 
cinta 
métrica, bus 

 
 
 
 
20/08/2014 
 
 
 
23/08/2014 
 
27/08/2014 

 
 
 
 
09:H00 
15:H00 
 
 
09:H00 
15:H00 
 
09:H00 
15:H00 

Trabajo de campo: Traslado hacia los 
hogares de los pacientes con complicaciones 
crónicas graves de la diabetes con el fin de 
impartirles conocimientos del tratamiento de 
su enfermedad 
 
Lugar: Zumba - el Belén 
Lugar: Zumba - cerca al Hospital Básico de 
Zumba  
 
Lugar: Zumba-Cisne 
Lugar: Zumba-Sural  
 
Lugar: Zumba- Isimanchi 
Lugar: Zumba- la Cordillera 

  



 

60 
 

7. DISCUSIÓN 

Las Descompensaciones Diabéticas son síndromes metabólicos de 

múltiple etiología caracterizada por niveles de glucemia plasmática 

mayores a 200mg/dl y menores a 70mg/dl, comúnmente conocida como 

hiperglucemia ya que se deriva a partir de un déficit absoluto o relativo de 

insulina y las hipoglucemias por un exceso de la misma. El presente 

estudio tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia de 

descompensaciones en los pacientes adultos hospitalizados que padecen 

Diabetes Mellitus en el Hospital Básico Zumba, en el año 2014, en la cual 

se encontró una prevalencia del 38,33% dato muy similar a una 

investigación realizada por la Universidad de Cuenca, con el tema 

“Prevalencia de descompensaciones en pacientes con Diabetes tipo 2, 

ingresados al área de Medicina interna del Hospital Vicente Corral 

Moscoso en el año 2011”, donde se encontró una prevalencia del 42,36%. 

De igual manera se evidenció que entre los tipos de descompensaciones, 

la hiperglucemia sobresale con el mayor porcentaje del 56,52%, seguido 

del 26,09% por síndrome hiperosmolar (SHO) y el 8,70% por cetoacidosis 

diabética (CAD) e hipoglicemia, resultados similares se obtuvieron de un 

estudio realizado por la Universidad Nacional de Chimborazo de la ciudad 

de Quito en el año 2009, con el presente tema “Causas de 

descompensación aguda de la diabetes mellitus tipo 2”, donde se 

encontró que de 53 pacientes diabéticos que fueron hospitalizados por 

descompensaciones diabéticas, el 45% fueron por hiperglucemias, 

seguido del 26% CAD, el 25% SHO y el 4% por hipoglicemia. Por tal 
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razón se deduce que el incumplimiento del tratamiento diabetológico, la 

presencia de patologías o situaciones estresantes ocasionan variaciones 

en los niveles de glucosa, sus valores altos o bajos provocan una serie de 

daños en órganos importantes tales como: corazón, riñones, cerebro, 

ocasionando complicaciones posteriores. La aparición de un problema 

nuevo en un paciente diabético debe obligar al personal de salud a 

investigar cuáles son sus posibles causas, debe considerar aspectos 

importantes tales como efectos adversos a medicamentos, incumplimiento 

del tratamiento diabetológico y diferentes tipos de infecciones, para lo cual 

ha de conocer los más frecuentes e indagar sobre ellos y no limitarse a 

modificar o incrementar fármacos para tratarlos. 

En cuanto a las características sociodemográficas se estableció que el 

incremento de ocupación hospitalaria se presentó en pacientes de 

edades mayores de 60 años con un porcentaje del 60,87% y con 

predominio del género femenino con el 65,22%, mientras que para el 

masculino fue del 34,78%, resultados que concuerdan con un estudio 

realizado por la investigadora María García Hermida, egresada de la 

Universidad Nacional de Chimborazo de la ciudad de Quito en el año 

2009, con el tema “Causas de descompensación aguda de la diabetes 

mellitus tipo 2”; donde revela que los pacientes mayores de 66 años 

especialmente del género femenino correspondiente al 25%, son más 

propensos a sufrir descompensaciones diabéticas. Teniendo en 

consideración estos ítems, se afirma que la mayoría de pacientes 

diabéticos adultos mayores corren un riesgo amenazante para su salud, 
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debido al proceso del envejecimiento en el cual se presentan diferentes 

cambios fisiológicos tanto en la esfera orgánica como en la mental que 

con el paso de los años predisponen a una serie de alteraciones 

fisiopatológicas, los cuales conllevan a la descompensación diabética. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que más del 

80% de las muertes a causa de esta enfermedad y de las complicaciones, 

se dan en países de ingresos económicos medios y bajos, principalmente 

del área rural y de bajos niveles educativos, factores sociodemográficos 

que limitan al control metabólico de la diabetes, un ejemplo de ello es la 

falta de dinero, recurso necesario y fundamental para el transporte a un 

centro de salud, obtención de alimentos y facilitación de fármacos 

hipoglucemiantes, según datos investigados del presente estudio en 

cuanto a la ocupación, el 56,52% fueron amas de casa, el 30,43% fueron 

agricultores, ocupaciones laborales consideradas dentro del nivel 

económico medio o bajo, mientras que solo el 4,35% fueron estudiantes, 

profesora e ingeniero, por otra parte los lugares aledaños a un centro de 

salud de insuficiente trasporte terrestre y falta de servicios básicos como 

es el teléfono no le permiten al paciente al acceso a un turno de atención 

por medio de la llamada telefónica y por ende a la asistencia al control 

médico, por lo que el 60,87% fueron de procedencia rural y solo el 

39,13% del área urbano. La escolaridad es un factor importante en el 

bienestar y desarrollo personal, sin embargo el 43,48% solo tuvieron 

acceso a la primaria incompleta y el 26,09% al nivel completo, razón que 

se debe a que en épocas atrás el sistema educativo era escaso y no lo 
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consideraban como fuente importe en el futuro, por lo tanto se deduce 

que el nivel educativo inferior favorece a la descompensación de la 

diabetes, ya que dificulta el acceso a herramientas que contribuyan al 

control de la diabetes y a la comprensión de su estado, curso y 

complicaciones. De igual manera están inmersos los pacientes que viven 

solos con el 34,78%, mientras que el 65,22% viven en conjunto familiar 

con su pareja e hijos, según investigadores como Colunga (2009), 

Marcela del Carmen Concha y Carlos René Rodríguez (2010) constatan la 

importancia que tiene el cumplimiento del tratamiento y el rol de los 

familiares en el control de la diabetes, razón por la que los pacientes 

diabéticos requieren de cuidados específicos, pero cabe destacar que a 

pesar de que un paciente adulto mayor conviva con otra persona del 

mismo rango de edad también corren el riesgo de descompensarse 

debido a que ellos se olvidan con facilidad de la administración de sus 

medicamentos y de mantener medicas higiénicas adecuadas. 

Entre los factores que conllevaron a las descompensaciones diabéticas, 

según los datos registrados del presente estudio identificó que el 91,30% 

se debió a patologías, el 73,91% por la insuficiente actividad física, el 

52,17% por el desorden dietético, el 39,13% por el tratamiento 

farmacológico suspendido; la falta de asistencia al control médico de su 

enfermedad y el 8,70% por ajuste de insulina. Aunque no se detalle con 

porcentajes en una Revista médica, realizada por la Universitaria de 

Navarra, en enero 2007, destaco que entre las causas o factores más 

comunes que descompensó a su grupo poblacional de pacientes 
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diabéticos, en su orden se debieron a la falta de la administración del 

tratamiento farmacológico (insulina o antidiabéticos orales), aumento de la 

ingesta de carbohidratos en la dieta, la insuficiente actividad física y 

existencia de una enfermedad o situación como: infecciones, 

traumatismos, intervenciones quirúrgicas y embarazo, factores muy 

semejantes a los de la presente investigación. El incumplimiento del 

tratamiento diabetológico, especialmente por la deficiente actividad física 

y el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, grasas y pobres en 

fibras ocasionan un aumento de la masa corporal, aspectos que ayudan a 

la deficiencia, producción y utilización de insulina por el páncreas, por tal 

razón es importante que los afectados y familiares adquieran 

conocimientos sobre las causas y factores que contribuyen en la aparición 

de descompensaciones, ya que ayudará a sentirse confiado en las 

posibilidades de llevar a cabo un tratamiento adecuado y responsable. 

Finalmente se ejecutó el plan de intervención que permita mejorar la 

calidad de vida de los pacientes diabéticos, que acuden al Hospital básico 

de Zumba, para que el paciente y familiar sea participe en su totalidad del 

autocuidado, en el cual se facilitó a la ciudadanía presente manuales y 

trípticos con la temática diabetes, además se realizó atención médica, se 

tomaron muestras de laboratorio y se incentivó a la realización de la 

actividad física. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Que la prevalencia de descompensaciones diabéticas en los pacientes 

que conforman el Club de diabéticos de la ciudad de Zumba, fue del 

38,33%, de los cuales el 56,52% fueron hospitalizados por 

descompensación hiperglucémica. 

De las características sociodemográficas se estableció que la mayoría de 

los pacientes hospitalizados corresponden a mayores de 60 años con un 

porcentaje del 60,87%, del género femenino, condición laboral amas de 

casa y agricultores, primaria incompleta y del área rural.  

Los principales factores por la que los pacientes ingresaron 

descompensados al Hospital Básico de Zumba en su orden se debieron a 

patologías con el 91,30%, actividad física deficiente con el 73,91%, 

incumplimiento del tratamiento farmacológico y la inasistencia al control 

médico con el 39,13%, desorden dietético con el 52,17% y ajuste de 

insulina con el 8,70%. 

Mediante el Plan de Intervención, se logró mejorar conocimientos en 

cuanto a la diabetes y al tratamiento, ya que mediante técnicas y 

procedimientos se concientizó acerca de los cambios a estilos de vida 

saludables. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al término de la presente investigación, se propone las siguientes 

recomendaciones. 

Al Coordinador del club diabéticos de la cuidad de Zumba, gestionar en la 

realización de capacitaciones enfocada al manejo y tratamiento de la 

diabetes en especial el cuidado de los pies, cortado de uñas, nutrición 

sana y así crear conciencia sobre las consecuencias producidas por ésta. 

Al personal que labora en el Hospital Básico de Zumba siga cumpliendo 

con programas educativos en el enfoque del control glucémico y 

metabólico especialmente con adultos mayores para que las metas 

propuestas por el Ministerio de Salud Pública se vean incrementadas en 

el manejo de la diabetes y reflejado en la disminución de su prevalencia. 

Al Ilustre Municipio del Cantón Chinchipe, crear acciones que permitan a 

los pacientes diabéticos y a aquellos con riesgo de adquirirla, optar por 

estilos de vida saludables como por ejemplo, la creación de ambientes 

que permiten la práctica de actividades deportivas con el fin de evitar el 

aumento de peso y disminuir los que ya se encuentran elevados.  

Que los profesionales de la salud que prestan servicios en el Hospital de 

Zumba aumenten las visitas domiciliarias en especial a los adultos 

mayores, ejecuten charlas, programas que fortalezcan el conocimiento de 

la diabetes en lo que respecta al cumplimiento del tratamiento y medidas 

prevenidas, para evitar la presencia de descompensaciones, con el fin de 

mantener a la población actualizada y en constante tratamiento. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo N° 1: Oficio dirigido al Director del Hospital Básico de 

Zumba, para la ejecución del trabajo investigativo.  
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11.2. Anexo 2: Listado de pacientes con diabetes mellitus 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS 

DMT1 6 

DMT2 62 

TOTAL 60 

N° NHCL EDAD RESIDENCIA 
TIPO DE 

DIABETES 

1.  668 75 Zumba DMT1 

2.  2424 49 Zumba DMT1 

3.  
240 

 
62 Zumba DMT1 

4.  1107 55 La Cordillera DMT1 

5.  116 63 Zumba DMT1 

6.  4028 58 Zumba DMT1 

7.  17139 44 Zumba DMT2 

8.  
3263 

 
38 Zumba DMT2 

9.  641 52 Zumba DMT2 

10.  3967 67 Zumba DMT2 

11.  19797 53 Zumba DMT2 

12.  7831 58 Zumba DMT2 

13.  1517 73 Zumba DMT2 

14.  10896 52 Zumba DMT2 

15.  
4943 

 
50 Zumba DMT2 

16.  5705 60 Zumba DMT2 

17.  12692 80 Zumba DMT2 

18.  660 68 Zumba DMT2 

19.  1756 75 Zumba DMT2 

20.  
3459 

 
28 Zumba DMT2 

21.  261 67 Zumba DMT2 

22.  657 52 Zumba DMT2 

23.  12991 69 Zumba DMT2 

24.  16146 70 Zumba DMT2 

25.  18042 66 Zumba DMT2 

26.  1612 49 Zumba DMT2 

27.  4172 76 Zumba DMT2 

28.  1021 52 Zumba DMT2 

29.  359 61 Zumba DMT2 

30.  7910 71 Zumba DMT2 

31.  23343 75 Zumba DMT2 

32.  789 51 Zumba DMT2 

33.  3967 47 Zumba DMT2 

34.  1432 27 Zumba DMT2 
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35.  2494 57 Zumba DMT2 

36.  7630 67 Tolosa DMT2 

37.  3358 59 Tolosa DMT2 

38.  7902 52 Tolosa DMT2 

39.  2978 83 Sural DMT2 

40.  11350 55 Sural DMT2 

41.  06320 59 Tarrangami DMT2 

42.  4588 71 Salapaca DMT2 

43.  1931 67 Salapaca DMT2 

44.  6157 71 Zumba DMT2 

45.  10157 55 Romerillos DMT2 

46.  22278 67 Romerillos DMT2 

47.  1107 57 Progreso DMT2 

48.  3402 70 Progreso DMT2 

49.  3096 50 Progreso DMT2 

50.  20033 71 
Nueva 

esperanza 
DMT2 

51.  11394 54 Las sidras DMT2 

52.  4861 46 Las sidras DMT2 

53.  9708 55 La Cordillera DMT2 

54.  09642 72 La Cordillera DMT2 

55.  699 61 Canadá DMT2 

56.  00670 43 Canadá DMT2 

57.  6458 72 La variante DMT2 

58.  15007 56 Isimanchi DMT2 

59.  07289 80 Isimanchi DMT2 

60.  8255 79 Isimanchi DMT2 
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11.3. Anexo N° 3: Oficio dirigido al Director del Hospital Básico de 

Zumba, solicitando autorización para la revisión de historias clínicas. 

 



 

74 
 

11.4. Anexo N° 4.- Cuestionario de preguntas. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información acerca de su 

enfermedad; por lo cual pedimos de la manera más comedida sírvase a 

contestar las siguientes preguntas, para la proposición de estrategias que le 

permitan una adecuación en su vida diaria. 

MARQUE CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE 

CORRECTA 

1. Indique a qué grupo de edad pertenece 

 20 - 29 años ( )    30 - 39 años ( )  

 40 - 49 años ( )    50 – 59 años ( )

 60 años y más ( ) 

2. Indique a que género pertenece 

 Femenino  ( )    Masculino ( ) 

3. ¿Indique su ocupación? 

 Estudiante ( )    Agricultor ( )

 Ama de casa ( )    Profesor ( ) 

 Otros………………………………………………………………………………….. 

4. Indique su nivel de escolaridad 

 Analfabeto  ( ) Primaria incompleta  ( ) 

 Primaria completa ( ) Secundaria incompleta  ( ) 

 Secundaria  ( ) Superior   ( ) 

5. Indique el lugar de procedencia 

 Urbana   ( )  Rural   ( ) 

6. Indique con quien vive 

 Solo    ( )   Con pareja ( ) 

 Con pareja o hijos ( )  
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7. ¿Qué tipo de tratamiento utiliza usted para controlar su diabetes? 

 Antidiabéticos orales ( )   Insulinas ( ) 

 Productos naturales ( )   Ninguno ( ) 

8. ¿Usted cumple con el tratamiento farmacológico siguiendo las 

indicaciones médicas? 

 Si   ( )    No  ( ) 

9. ¿Realiza habitualmente de actividad física? Indique el tipo.  

 Ligera ( ) Moderada ( ) Intensa ( ) 

10. De las siguientes opciones ¿Cuál del siguiente grupo de alimentos, 

usted consume con mayor frecuencia? 

Carbohidratos: Pan, arroz, yuca, plátano, dulces, helados, frituras ( ) 

Verduras         ( )  

Frutas         ( ) 

Cereales: Trigo, quinua, arroz integral, avena y cebada, maíz ( ) 

Comida chatarra: Hot dog, salchipapas, embutidos, ect  ( ) 

Proteínas: Carnes, lácteos, huevos, ect    ( ) 

11. ¿Cada qué tiempo acude al control médico de su enfermedad? 

Mensualmente   ( ) Trimestralmente ( )  

Solo cuando sufre complicaciones ( ) Nunca  ( ) 

12. ¿Cree usted conveniente implementar un plan de acción sobre la 

diabetes mellitus? 

Si  ( )    No  ( ) 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.5. Anexo N° 5: Guía de recolección de datos 

HOSPITALIZACIÓN POR DESCOMPENSACIONES DE LA DIABETES MELLITUS EN EL AÑO 2014 
N

° 
H

C
L

 

V
E

C
E

S
 

TIPO 

FACTOR  

GLICEMIA 
DÍAS 
DE 

HOSP. 
PATOLOGÍA CAUSA 

1 00359 2 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 
IVU, Artritis  

328mg/dl 
5 

250mg/dl 

2 7831 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 

IVU + Candidiasis 

oral + Hiperplasia 

prostática 

 297,4mg/dl 6 a 10  

3 4943 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 
Retinopatía + IVU  239,7mg/dl 4 días 

4 03459 1 
DMT2 descompensada 

(CAD) 
IVU 

Tratamiento 

farmacológico 

suspendido 

312mg/dl 5 días 

5 11350 2 
DMT2 descompensada 

(SHO) 
HTA, ICC 

Tratamiento 

farmacológico  

suspendido 

640,2mg/dl 6 a 10 

días 
900.7mg/dl 

6 4588 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 

HTA, 

Osteoporosis 
 270.6mg/dl 4 días 

7 7630 1 
DMT2  descompensada 

(hiperglicemia) 
Artrosis, Vaginosis  300mg/dl 

6 a 10 

días 

8 3096 2 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 

Hipertrigliceridemi

a 

Tratamiento  

farmacológico  

suspendido 

220,8mg/dl 

4 días 
212,5mg/dl 

9 699 2 
DMT2 descompensada 

(SHO) 

Pie diabético 

Hipotiroidismo 

Tratamiento 

farmacológico 

suspendido 

261,8mg/dl 
6 a 10 

días 600,3mg/dl 

10 09642 3 
DMT2 descompensada 

(SHO) 
HTA 

Tratamiento 

farmacológico  

suspendido 

573,7mg/dl 
1 mes y 

más 
600,2mg/dl 

680,6mg/dl 

11 00078 1 
DMT2 descompensada 

(hipoglicemia)  

Ajuste de 

insulina 
50,2mg/dl 5 días 

12 00670 2 
DMT2 descompensada 

(Hipoglicemia)  

Ajuste de 

insulina 

 

 

48,2mg7dl 

5 días 
60,6mg7dl 

13 6458 3 

DMT2 descompensada 

(SHO) 

 

Postoperatoria 

Ileostomía, 

Trombosis venosa 

profunda 

Tratamiento 

farmacológico  

suspendido  

760,4mg/dl 

1 mes y 

mas 

620,2mg/dl 

890,7mg/dl 

14 15007 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglucemia) 
ICC, HTA  700.6mg/dl 4  

15 26666 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 

Preoperatoria, 

prolapso uterino 

Presión alta 

 329mg/dl 6 a 10  
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16 07289 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 
Obesidad  270.2mg/dl 5  

17 8255 1 

DMT2 descompensada 

Cetoacidosis diabética 

(CAD) 

IVU 

Tratamiento 

farmacológico 

suspendido 

451.6mg/dl 3 

18 26858 1 
DMT2  descompensada 

(hiperglicemia) 
Pie diabético  298.2mg/dl 

6 a 10 

días 

19 26914 1 
DMT2 descompensada 

(SHO) 
Celulitis 

Tratamiento 

farmacológico 

suspendido 

580.2mg/dl 
6 a 10 

días 

20 21062 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 
HTA  276.8mg/dl 4 días 

21 1863 1 
DMT2 descompensada 

(SHO) 
HTA 

Tratamiento 

farmacológico 

suspendido 

700.9mg7d 5 días 

22 7874 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 
Pie diabético  309.2mg/dl 

6 a 10 

días 

23 22990 1 
DMT2 descompensada 

(hiperglicemia) 

Preoperatoria 

cistocele grado III 
 230.2mg/dl 

6 a 10 

días 
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11.6. Anexo N°6: Post consulta realizada por la autora. 

NOMBRE DEL PACIENTE: 
FECHA INGRESO: FECHA EGRESO: FECHA EGRESO: 

INDICACIONES DE ENFERMERÍA 

ACCIONES FRECUENCIA INSTRUCIONES PRECAUCIONES 

Dieta 

Comer tres veces 
al día, comer la 
cantidad adecuada 
y a la misma hora 
todos los días. 

Consumir 
alimentos en 
cantidades 
indicadas 

No coma más de 
lo indicado ya 
que su glicemia 
se puede elevar  

Control del peso 
En cada asistencia 
al control médico 

Retirar objetos que 
puedan influir en el 
peso real (ares, 
cadenas, 
celulares, etc.). 

 

Control de glicemia 
En cada asistencia 
al control médico  

Ir en ayunas 

Si ha ingerido 
algún alimento 
antes de su 
control, comunicar 
a la enfermera 

Actividad física 2 veces la semana 
caminar por 15 
minutos 

No exceder del 
tiempo indicado 

Cuidar los pies Todos los días 

El secado de los 
pies es de 
una forma rápida y 
delicada, 
especialmente 
entre los dedos 
para disminuir la 
humedad 

Revisar los pies: 
Pérdida de 
sensibilidad o 
presencia de 
irritación, 
infección, llagas, 
callos, u otros 
problemas 
pudieran requerir 
una consulta al 
médico. 

MEDICAMENTOS 
MEDICAMENTO DOSIS FRECUENCIA REACCIONES PRECAUCIONES 

METFORMINA 
Según 
indicación 
médica 

Como lo 
indique el 
médico y con 
las comidas 

Trastornos 
gastrointestinales 
Sabor metálico en 
la boca 
Pérdida de peso 
rara vez 

No tomar más de 
la dosis  indicada 

INSULINA 
Según 
indicación 
medica 

Pacientes 
diabetes se 
aplican insulina 
al menos, 2 
inyecciones de 
insulina al día 
para lograr un 
buen control del 
nivel de azúcar 
en  la sangre  
Algunas 
personas 
necesitan 3 o 4  
inyecciones al 
día 

Provoca 
hipoglucemia, que 
es, cuando el 
azúcar de su 
sangre se baja 
demasiado. 
Puede provocarle 
un desmayo y 
requerir que lo 
traten 
inmediatamente 
 

Aplicar 30 a 60 
minutos antes de 
una comida 
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11.7. Anexo N°7: Cuestionario para las visitas domiciliarias 

Objetivo: 

Lograr obtener información verídica mediante la visualización de la 

realidad en el cumplimiento del tratamiento para la diabetes. 

Nombre del observador: …………………… Fecha:………………….. 

Lugar:………………………………………….. Hora:…………………… 

(Escala Likert: 1 siempre, 2 a veces, 3 nunca) 

OPCIÓN 1 
Siempre 

2 
A veces 

3 
Nunca 

¿Con que frecuencia usted cumple con el 

tratamiento farmacológico para su diabetes? 
   

¿Con que frecuencia usted consume 

carbohidratos? 
   

¿Con que frecuencia usted consume grasas y 

azucares? 
   

¿Con que frecuencia usted consume frutas y 

verduras? 
   

¿Con que frecuencia usted realiza actividad 

física? 
   

¿Con que frecuencia usted acude o le visita su 

médico de diabetes? 
   

¿Con que frecuencia usted realiza o le ayudan 

a realizar su higiene personal (baño, cuidado 

de sus pies, cortado de uñas, etc.)? 

   

TOTAL    



 

80 
 

11.8. Anexo N° 8: Oficio de autorización para la aplicación del Plan de 

Intervención (Talleres de capacitación y una casa abierta). 
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11.9. Anexo N° 9: Oficios para los colaboradores para el Plan de 

Intervención 

11.9.1. Anexo N° 9.1: Oficio para el médico Carlos Guamán 
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11.9.2. Anexo N° 9.2: Oficio para el médico Jesús Jaya 

 

Anexo N° 9.3: Oficio para la licenciada Irma Rosero 



 

83 
 

11.9.3. Anexo N° 9.2: Oficio para la licenciada Irma Rosero  
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11.10. Anexo N°10: Tríptico de invitaciones 
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11.11. Anexo N°11:Invitación por la radio (Cuña radial) 
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11.12. Anexo N°12: Tríptico de Diabetes 
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11.13. Anexo N°13: Manual de Tratamiento y cuidados de la Diabetes 
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11.14. Anexo N° 14: Lista de asistencia a los talleres de capacitación  

11.14.1. Talleres de capacitación 

 



 

97 
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11.14.2. Nutrición 
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11.14.3. Visitas domiciliarias a los pacientes con complicaciones crónicas 

graves 
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11.15. Anexo N°15: Historial Fotográfico 

Aplicando Técnicas 

Tomando Información de las Historias Clínicas (Guía) 

 
 

 



 

103 
 

Ecuestando a una familiar de un paciente hospitalizado 

 
 

Encuestando a una paciente Hospitalizada 
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Apliando el Plan de Intervencion en el Área de Hospitalización 

Compartiendo conocimientos 

  

 

Educando con el manual y el triptico 
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Educando con el manual como debe realizar cuidados en su hogar 

 
 

Educando como se debe aplicar la insulina 

 

Educando como se debe cuidar los pies 
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Eduacando como se debe realizar una glucemia: En ayunas con una 
lanceta o ajuja esteril y sin alcohol pinchar un dedo de la mano y 
colocar una gotita de sangre en la tirilla, colocarla en el glucómetro, 
dejar unos 5 segundos hasta que salga el resultado en la pantalla. 

  
Apliando el Plan de Intervencion en el Hospital Básico de Zumba 

Médico colaboradores prestando atención a los pacientes diabéticos 
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Licenciada laboratorista extayendo muestras sanguineas 
 

 

Personal que colaboró en el Plan de Intervención 
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Realizando el primer taller de capacitación 

Realizando entrega tripticos y manuales 

 
 

Exposición de contenidos: tema Diabetes 
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Entregando refrigerio: Ensalada de frutas 

 
 

Actividades realizadas (cuidados de pies, cortado de uñas y 

bailoterapia) 

Material de aseo que se entregó a los 
pacientes diabéticos (cortaúñas, toallitas 
y lima de cartón) 

 Enseñanza: cuidados de pies y     
cortado de uñas 

 

 

Cuidado de pies y cortado de uñas 
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Bailoterapia/ realizando actividad física 
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Realizando actividad fisica con la cuidadania presente 

 
 

Realizando el Segundo Taller de Capacitación 

       Exposición de contenidos       Exposición de contenidos 
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Público presente en las capacitaciones

 
 

Continuacion del segundo Taller educativo en horas de la tarde 
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Entrega de refrigerio 

  

 
Casa Abierta / Nutrición 

Explicando la importancia de la 
alimentación  

           Alimentos utilizados 
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Compartiendo alimentación preparada 

 

 

Visitas domiciliarias a pacientes que padecen graves 
complicaciones de la diabetes 

Realizando examen físico a un paciente 
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Tomando muestras para una glicemia Toma de la presión 

 

 

 

Atención a un paciente en su hogar Educando con manual 
 

 

Alimentos de consumo en su hogar 



 

116 
 

Alimentos de consumo en el hogar 
 
 

 
  
 
  

Tomando muestras para realizar 

una glicemia 

Realizando higiene a un paciente 
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Entrega de Trípticos y Manuales a Pacientes Hospitalizados y 
Personal de Salud 

Educando a pacientes diabéticas hospitalizados y haciendo entrega del 
manual educativo 

  
 

Entrega de un manual de educación en diabetes a la Lic. Enith Montesdeoca 
del área de consulta Externa del Hospital Básico de Zumba 
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11.16. Anexo N°16: Guía para la atención médica y exámenes de 
laboratorio. 

ATENCIÓN MÉDICA, RESULTADOS DE LABORATORIO DE LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA Y TRATAMIENTO APLICADO 

N° DE 
CEDULA 

GLICEMIA  
TRIGLICÉ

RIDOS 
COLESTER

OL 
TRATAMIENTO 

1100367182 160mg/dl 190,1mg/dl 210,2mg/dl Insulina NPH 24UI am y 12UI 

1707098339 110,6mg/dl 268,3mg/dl 191,2mg/dl Insulina NPH 28UI y 16UI pm 

1900058072 160.0mg/dl 210mg/dl 162,2mg/dl Insulina NPH, 20UI am, 8UI pm 

1900121821 285.5mg/dl 145.8mg/dl 206.3mg/dl Insulina NPH 20UI am y 10UI pm 

1100654241 230.4mg/dl 111.2mg/dl 166.1mg/dl Insulina NPH 28UI y 16UI pm 

1704797537 359.7mg/dl 466.8mg/dl 410.3mg/dl 
Insulina NPH 12UIpm + 
Atorvastatina 10 mg 

1102890488 265.1mg/dl 193.9mg/dl 294.7mg/dl 
Metformina 850 + Atorvastatina 10 
mg  

1900322718 220,3mg/dl 218,3mg/dl 200,8mg/dl 
Insulina NPH lenta 12UI + 
Metformina 850mg y Glibenclamida  

0701720997 198.8mg/dl 152.9mg/dl 162.1mg/dl 
Glibenclamida 2,5 mg y Metformina 
500 mg 

1900043157 168.5mg/dl 255.5mg/dl 172.1mg/dl 

Insulina NPH 30UI am y 12UIpm 
Insulina R 4UI antes de comida 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1101829586 190.1mg/dl 191mg/dl 177.5mg/dl 
Metformina 500mg + Insulina NPH 
20UI am, 8 UI pm 

1900092451 297.4mg/dl 343mg/dl 186.4mg/dl 
Insulina NPH 24UI am y 12UI pm 
Metformina 850 + Atorvastatina 10 
mg 

1102287248 120,4mg/dl 230,5mg/dl 160,8mg/dl 
Metformina 850 + Atorvastatina 10 
mg 

1102227152 108.9mg/dl 277.5mg/dl 201.9mg/dl 
Metformina 850 + Atorvastatina 10 
mg 

1900092683 239.7mg/dl 194.2mg/dl 231.5mg/dl 
Metformina 850  + Atorvastatina 10 
mg 

1900047745 208.7mg/dl 183.1mg/dl 198.9mg/dl Metformina 850 

No tiene 170.8mg/dl 158.5mg/dl 112.7mg/dl 
Metformina 500 mg + 
Glibenclamida 5 mg 

1900048461 179.1mg/dl 125.0mg/dl 195.5mg/dl 
Metformina 500mg + Insulina NPH, 
20UI am, 8 UI pm 

1702811991 147mg/dl 
200,8 
mg/dl 

200,2mg/dl 
- Metformina 500 mg + 

Glibenclamida 5 mg 

1900603864 312mg/dl 91.6 mg/dl 167.5mg/dl 
Insulina NPH 12UI + Metformina 
850mg + Glibenclamida 5 mg 

1900175462 275,8mg/dl 170,3mg/dl 180,3mg/dl 
- Glibenclamida 2,5 mg + Metformina 

500 

1900051366 188.9mg/dl 485.6mg/dl 275.2mg/dl 
- Glibenclamida 5mg + Metformina 

500 mg + Atorvastatina 10 mg 

1900044312 370mg/dl 172,5mg/dl 109,6mg/dl - Metformina 850mg 

1102141692 285,8mg/dl 228,5mg/dl 190,9mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1900041159 177,5mg/dl 241,5mg/dl 202,5mg/dl 
Glibenclamida 5mg + Metformina 
850mg + Atorvastatina 10 mg 

Hombre 292mg/dl 132,2mg/dl 431,2mg/dl 
Metformina 500mg + Glibenclamida 
5mg + gemfibrozilo 600mg 

1900080118 210mg/dl 458,1mg/dl 230,7mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1900057660 228mg/dl 200,1mg/dl 169,9mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg 

1900486372 81,1mg/dl 60,5mg/dl 190.1mg/dl Metformina 850mg 

1102571328 118,6mg/dl 144mg/dl 200,1mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg 
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1900092097 90,8mg/dl 127mg/dl 188,5mg/dl Metformina 850mg 

1900043157 154,2mg/dl 255,5mg/dl 188,2mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + gemfibrozilo 600mg 

No tiene 298,2mg/dl 413,3mg/dl 161,8mg/dl 
Glibenclamida 5mg + Atorvastatina 
10 mg 

1102378484 103,9mg/dl 216,3mg/dl 181,4mg/dl 
Metformina 850mg + Atorvastatina 
10 mg 

0907330310 128,2mg/dl 120mg/dl 148,7mg/dl 
Glibenclamida 5mg + Atorvastatina 
10 mg 

1900058353 132mg/dl 154,4mg/dl 162,1mg/dl Metformina 850mg 

1101191474 120,8mg/dl 313mg/dl 169,3mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1101590071 97,8mg/dl 177,0mg/dl 164,7mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg 

1100534435 150mg/dl 145,5mg/dl 186,5mg/dl 

Insulina NPH 30UI am y 12UIpm 
Insulina R 4UI antes de comida 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg 

1900091966 200mg/dl 460,3mg/dl 170,8mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1102048959 180mg/dl 360,1mg/dl 190,6mg/dl 
Insulina NPH 24 am y 12UI pm 
Metformina 850mg + Atorvastatina 
10 mg 

1900201722 152mg/dl 244,3mg/dl 129,5mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1101586236 214mg/dl 423,9mg/dl 184,2mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1900175835 
158,20mg/

dl 
282,6mg/dl 168,4mg/dl 

Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg 

1900121821 286,5mg/dl 161,1mg/dl 298,0mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + Atorvastatina 10 mg 

1101940995 142,1mg/dl 191,1mg/dl 198,0mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg 

1101359709 143,8mg/dl 465mg/dl 249,6mg/dl 
Insulina NPH 24UI am y 12UI pm 
Metformina 850mg + gemfibrozilo 
600mg 

1101991195 198mg/dl 695mg/dl 210mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + gemfibrozilo 600mg 

1900041441 140,2mg/dl 495mg/dl 349,6mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + atorvastatina 10mg 

1900176571 186,7mg/dl 322,9mg/dl  150,1mg/dl 
Metformina 850mg + gemfibrozilo 
600mg 

1100325958 107,9mg/dl 489,9mg/dl 197,9mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + gemfibrozilo 600mg 

1103145817 110,6mg/dl 182,6mg/dl 200mg/d 
Insulina NPH 20UI am y 6UI pm 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5 mg 

1900041060 160,9mg/dl 137,7mg/dl 220mg/dl 
Metformina 850mg + Glibenclamida 
5mg + atorvastatina 10mg 

1900057504 149,9mg/dl 
178,8mg//d

l 
155,2mg/dl Metformina 850mg 
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11.17. Anexo N°17: Certificados del cumplimiento del Plan de 

Intervención 
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11.18. Anexo N°18: Certificados del cumplimiento de la tesis 
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