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2. RESUMEN 

El tema de la investigación fue causas de complicaciones de la diabetes 

mellitus en usuarios del Hospital General Francisco de Orellana de Coca. 

La investigación tuvo como propósito conocer las causas que 

desencadenaron las complicaciones de la Diabetes  Mellitus. La población 

de estudio fue  de  37 personas con diabetes, que residen en la ciudad del 

Coca. La autora se motivó por el tema, al observar un alto índice de 

personas con diabetes y las complicaciones manifestadas sin un 

seguimiento constante por el personal de salud; así como la falta de 

responsabilidad del usuario para cumplir los tratamientos indicados. El 

diseño de la investigación fue de tipo fijo transversal, descriptivo, 

bibliográfico, y  de campo. Los resultados de la investigación  dieron a 

conocer que la población tiene conocimiento de la enfermedad pero por el 

descuido y la distancia que se encuentra ubicado el nuevo Hospital del 

Coca, les dificulta el acceso de acudir a los controles médicos. Se 

identificó, que la diabetes mellitus afecto en mayor porcentaje a mujeres 

que a hombres, a mestizos, casados, de procedencia urbana, de 

escolaridad primaria, está más visible en personas de 70-79 años de 

edad. La investigadora realizó un manual, una actividad educativa y un 

tríptico, que consta la propuesta de enfermería para mejorar la calidad de 

vida de las personas con diabetes, mediante las acciones dirigidas 

especialmente a los usuarios para que asuman con seriedad el auto 

cuidado. 

Palabras claves: Diabetes  mellitus, Causas, Complicaciones. 
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2.1 SUMARY 

The deal of investigation was because of the causes of complications of 

diabetes mellitus in users of the General Hospital General of Francisco the 

Orellana from Coca. The investigation had as purpose to know the 

reasons that made complications with with Diabetes Mellitus. The 

population of studying was of 37 people with diabetes, they are addressed 

in Coca city. The author was motivated in this deal when she observed a 

high index of people with diabetes and the complications were done 

without a constant following by the personnel of health and also the lack of 

responsibility from the user to do the indicated treatment. The design of 

the investigation was the transversal stable type, descriptive and 

bibliographic and from the camp. The results of the investigation made us 

know that the population has knowledge of the disease but because of not 

caring and the distance where the new hospital is located, it is difficult for 

them to have access to the medical controls. It was identified that mellitus 

diabetes affects with more percentage to women than men, to mestizos 

married and coming from the urban sectors, of primary education. It is 

more visible in people of 70 and 79 years old. Thed researcher made a 

manual, an educative activity and a brochure in which it constants the 

purpose of nursery to get a better quality of life, through actions leaded to 

the users specially to those ones who assume seriously the care 

themselves. 

 

Key words: Diabetes mellitus, causes, complications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por 

presentar altos niveles de azúcar en sangre. Se origina porque el 

organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. 

 

La Diabetes es la causa principal de muerte, pero en algunos estudios 

indican que es probable que esta enfermedad no sea notificada con la 

frecuencia debida como causa de fallecimiento, una estimulación reciente 

sugirió que ocupa el quinto lugar como causa de muerte a nivel mundial y 

en el año  2012 fue responsable de casi 4 millones de fallecimientos (6.8 

% de las muertes a nivel mundial fueron atribuidas a diabetes). 

 

En el Ecuador es considerada actualmente como la epidemia del siglo, 

factores como la obesidad y el estilo de vida inadecuada están 

provocando un aumento en la prevalencia de esta patología considerada 

actualmente como la primera causa de muerte en nuestra población, lo 

afirma: El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Epidemiológicamente, dentro de las complicaciones como la ceguera, 

insuficiencia renal y amputación de miembros inferiores, la diabetes 

mellitus es factor etiológico predominante en nuestro medio.  

 

El observar el alto número de personas con diabetes que acuden al 

Hospital Francisco de Orellana del Coca, así como las diferentes 

complicaciones derivadas de esta patología que afecta frecuentemente en 

el aspecto inmunológico de las personas que la padecen, bajando sus 

niveles de defensa orgánicos, motivó a la investigadora a decidirse por 

este tema; de la misma manera nace el afán de proponer alternativas que 

disminuyan los factores de riesgo y complicaciones, que permitan que las 

personas con diabetes puedan desarrollar una vida digna .  

La  investigación seleccionó a personas que padecen de diabetes mellitus 

en la ciudad del Coca, siendo localizadas en el Hospital Francisco de 

Orellana y en el club de diabéticos.  
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El trabajo de investigación por sus características presentó el siguiente 

diseño: fijo transversal, descriptivo, bibliográfica y por el lugar es de 

campo. La línea de investigación corresponde a la carrera de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Loja. 

La investigación planteó los siguientes objetivos: 

Como Objetivo Principal 

“Determinar las causas de complicaciones de la diabetes mellitus en 

usuarios del  Hospital General Francisco de Orellana de Coca, año 2013-

2014”.  

Como objetivos específicos: 

Establecer  las características socioeconómicas, demográficas de las 

personas con Diabetes en los  usuarios del Hospital Francisco de Orellana 

Coca. 

Identificar los factores determinantes que generan complicaciones de la 

diabetes. 

Identificar  las complicaciones presentadas por las personas con Diabetes 

Ejecutar un plan educativo de enfermería que disminuya las 

complicaciones de la diabetes. 

El tiempo que duro fue de 4 meses hasta obtener la información, en los 8 

meses restantes se realizó la evaluación, presentación y análisis de 

resultados hasta la presentación del informe final, las encuestas 

realizadas a las 37 personas con diabetes mellitus fueron socializadas con 

la población de estudio, como resultado se obtuvo que el factor 

determínate fué  el incumplimiento del tratamiento con el 54%  ya que por 

la lejanía en la que se encuentra ubicado el nuevo hospital del coca les 

dificulta  acudir por atención médica, provocando el abandono del 

tratamiento  y la complicación más prioritaria fué la hipertensión arterial 
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con el 65%,  para lo cual se desarrolló un plan educativo que formó parte 

del estudio donde se aplicó y se difundió de manera muy detallada. 

 

Los resultados se presentaron en tablas, gráficos con el análisis, su 

respectiva discusión que conllevó a las conclusiones y recomendaciones.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la autora elaboró un manual, un 

tríptico y la actividad educativa que explicó la definición, causas, factores 

de riesgo, complicaciones, y medidas preventivas que se realizaron en las 

siguientes fechas: del  8 al 16 de septiembre del año 2014.  

 

Sin embargo en la actividad educativa se consiguió la colaboración del 

personal de salud que  labora en el Hospital del Coca. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Diabetes Mellitus 

4.2.1. Definición  

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por 

presentar altos niveles de azúcar en sangre. Se origina porque el 

organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. 

 

La Insulina es una hormona necesaria para transformar el azúcar de los 

alimentos en la energía que necesitamos para realizar las actividades de 

nuestra vida diaria. Es producida por el páncreas, que es un órgano que 

se encuentra ubicado en la región izquierda del abdomen. 

 

Insulina ingresando al cuerpo del paciente con diabetes 

Gráfico N
o
1 

Fuente:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214. 
 

La glucosa es transportada por la sangre hasta las células del cuerpo, 

donde la insulina le “abre la puerta” como una llave en la cerradura para 

que ingrese a las mismas y cumpla la función de darnos energía. 

Cuando la cantidad de insulina no es suficiente, la puerta no se abre y no 

ingresa glucosa a las células por lo que permanece en la sangre y genera 

la hiperglucemia o glucemia elevada. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
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La Glucosa brinda energía al cuerpo 

 

 

 

 

 

            Gráfico N
o
2 

            Fuente: http://es.fotolia.com/tag/diabetes 
 
 
Clasificación: 

 

Diabetes Mellitus Tipo 1: normalmente se presenta en la infancia pero 

puede aparecer a cualquier edad. 

 

El páncreas deja de producir insulina y se origina por una afección 

autoinmune, el sistema inmunológico o defensas del organismo confunde 

las células que producen insulina (células beta del páncreas) con células 

extrañas, las ataca y destruye. 

La diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente y podrían 

presentarse síntomas como: 

 sed anormal y sequedad de la boca 

 micción frecuente 

 cansancio extremo/falta de energía 

 apetito constante 

 pérdida de peso repentina 

 lentitud en la curación de heridas 

 infecciones recurrentes 

 visión borrosa 

http://es.fotolia.com/tag/diabetes
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Diabetes Mellitus tipo 2: es el tipo de diabetes más común, 

principalmente en adultos con sobrepeso, de mayor edad, sedentarios, 

con antecedentes en la familia de diabetes y ahora en niños con 

obesidad. El organismo no produce la cantidad suficiente de insulina o 

esta no actúa en forma adecuada o una combinación de ambas. 

 

 obesidad 

 mala alimentación 

 falta de actividad física 

 edad avanzada 

 antecedentes familiares de diabetes 

 origen étnico 

 nutrición inadecuada durante el embarazo, que afecta al niño en 

desarrollo 

 

Diabetes gestacional: se manifiesta en mujeres embarazadas, más 

frecuentemente en obesas, con antecedentes familiares de diabetes y por 

lo general desaparece posterior al parto. Si no se detecta y controla 

puede producir alteraciones en el feto, como un bebe con mucho peso, 

problemas durante y después del parto.  

 

Muchas de las mujeres que han tenido diabetes gestacional desarrollan 

más tarde diabetes tipo 2. Es necesario un control a las 6 (seis) semanas 

posteriores al nacimiento para saber si realmente tengo diabetes tipo 2 o 

no. 

4.2.2. Epidemiología. 

La Diabetes es la causa principal de muerte, pero en algunos estudios 

indican que es probable que esta enfermedad no sea notificada con la 

frecuencia debida como causa de fallecimiento, una estimulación reciente 

sugirió que ocupa el quinto lugar como causa de muerte a nivel mundial y 

en el año  2012 fue responsable de casi 4 millones de fallecimientos (6.8 

% de las muertes a nivel mundial fueron atribuidas a diabetes).  
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En el año 2013 en Ecuador murieron 42 personas por día por diabetes y 

enfermedades hipertensivas, cerebrovasculares e isquémicas del 

corazón, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

En el Ecuador es considerada actualmente como la epidemia del siglo, 

factores como la obesidad y el estilo de vida inadecuada están 

provocando un aumento en la prevalencia de esta patología considerada 

actualmente como la primera causa de muerte en nuestra población lo 

afirma, El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Según la primer Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio 

de Salud Pública, la diabetes está diagnosticada con  el 7% de los adultos 

del país. Considerando que uno de cada dos diabéticos desconoce su 

condición, esta prevalencia alcanza cifras importantes y su tendencia irá 

en aumento junto al incremento de la obesidad. 

Se observa a nivel nacional de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la diabetes es la segunda causa de muerte 

en el Ecuador, la primera en mujeres y la cuarta en hombres. 4.017 

personas fallecieron en Ecuador durante 2010 por diabetes y 

enfermedades producidas por esta patología. De todas las personas que 

tiene diabetes, el 95% presenta la del tipo dos y solo un 5% tiene diabetes 

tipo uno, dos de cada tres personas con diabetes tienen presión alta. 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101394135/1/Diabetes

_y_su_incidencia_en_los_ecuatorianos.html#.U1Mp06InN7F 

4.2.3. Etiología 

El envejecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida son 

los dos factores que más influyen en el incremento progresivo de la 

diabetes. Así el cambio en los hábitos alimentarios y el creciente 

sedentarismo y aumento de la inactividad física, que provocan obesidad, 

tienen como consecuencia directa que la enfermedad esté aumentando 

en casi todo el mundo. 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101394135/1/Diabetes_y_su_incidencia_en_los_ecuatorianos.html#.U1Mp06InN7F
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101394135/1/Diabetes_y_su_incidencia_en_los_ecuatorianos.html#.U1Mp06InN7F
http://www.webconsultas.com/curiosidades/muevete-y-evita-los-peligros-del-sedentarismo-12866
http://www.webconsultas.com/obesidad/obesidad-651
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Hay condicionantes que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes: 

la edad avanzada y la presencia de otras enfermedades como el 

sobrepeso e hipertensión arterial, así como la historia familiar de diabetes, 

son factores que influyen notablemente en el desarrollo de esta 

enfermedad. 

En algunos casos la diabetes puede ser secundaria a alguna 

circunstancia concreta: consumo de alcohol (sobre todo en el sexo 

masculino), algunos fármacos (corticoides, antiinflamatorios, 

anticonceptivos en mujeres), enfermedades renales, y otras. 

4.2.4. Fisiopatología 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de 

energía útil; por ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los 

alimentos), absorberla (durante la digestión) para que circule en la sangre, 

se distribuya por todo el cuerpo, y que finalmente, de la sangre vaya al 

interior de las células  para que pueda ser utilizada.  

 

Este último sólo ocurre bajo los 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. 

 

Esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus 

niveles en la sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia crónica que se 

produce en la diabetes mellitus tiene un efecto tóxico que deteriora los 

diferentes órganos, sistemas, puede llevar al coma y la muerte. La 

diabetes mellitus puede ocasionar complicaciones microvasculares 

(enfermedad de los vasos sanguíneos finos del cuerpo, incluyendo vasos 

capilares) y cardiovasculares (relativo al corazón y los vasos sanguíneos) 

que incrementan sustancialmente los daños en otros órganos (riñones, 

ojos, corazón, nervios periféricos) reduce la calidad de vida de las 

personas e incrementa la mortalidad asociada con la enfermedad. 

http://www.webconsultas.com/hipertension/hipertension-351
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
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4.3.5. Cuadro clínico 

La enfermedad, como todas las demás, la caracterizan síntomas  (lo que 

el paciente refiere) y signos (lo que el médico observa y mide). Esto 

conforma un cuadro clínico. Sin embargo es importante destacar que con 

frecuencia inicia de manera silenciosa y la presencia de síntomas y / o 

signos indican lesión de órganos o sistemas en diversos grados. 

Más Frecuentes: 

 

El primer síntoma al que haremos mención es la excesiva cantidad de 

orina que el paciente presenta, poliuria. 

 

Un segundo síntoma es la sed excesiva, polidipsia. Esta se presenta por 

dos razones principales: la primera es que al elevarse las concentraciones 

de glucosa en suero, las células del organismo se deshidratan, incluyendo 

las células cerebrales encargadas del control de la sed, y la segunda que 

incluye dos eventos, el primero: la pérdida de líquido por la orina ante las 

concentraciones de glucosa mayores a 180 mg/dL en suero y los cambios 

en la proporción de solutos y líquido en el organismo, que incrementa la 

osmolaridad plasmática. 

 

Un tercer síntoma es el incremento del deseo por comer, polifagia. Así 

como la deshidratación celular se traduce en sed, también la disminución 

de las concentraciones de glucosa dentro de la célula ocasionada por la 

falta de insulina, por resistencia a esta o por ambas condiciones, 

producen un incremento en la necesidad de ingerir alimento en un intento 

por compensar esta falta de combustible. 

Un cuarto síntoma es el cambio en el peso. Si una persona padece 

diabetes tipo 1 pero todavía no ha recibido tratamiento, lo más probable 

es que haya perdido peso. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no puede 

utilizar la glucosa correctamente porque el páncreas ha dejado de 

producir la insulina necesaria para que la glucosa penetre en las células. 
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Entonces el organismo elimina la glucosa inutilizable (y las calorías) a 

través de la orina. Consecuentemente, la persona suele adelgazar. No 

obstante, tras iniciar el tratamiento de la diabetes tipo 1, la persona 

generalmente vuelve a tener un peso saludable. La mayoría de las 

personas tiene sobrepeso cuando le diagnostican una diabetes tipo 2. El 

sobrepeso o la obesidad incrementan el riesgo de que una persona 

desarrolle diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 2 padecen una 

afección denominada "resistencia a la insulina". Las personas con 

resistencia a la insulina tienen la capacidad de fabricar insulina, pero su 

cuerpo no la puede utilizar correctamente para que la glucosa penetre en 

las células. Consecuentemente, la concentración de glucosa en sangre 

aumenta. Y entonces el páncreas fabrica más insulina para intentar 

superar este problema. 

A la larga, el páncreas se acaba agotando por el sobre esfuerzo y es 

posible que no pueda fabricar suficiente insulina para mantener las 

concentraciones de glucosa en sangre dentro de la normalidad. En este 

punto, la persona habrá desarrollado una diabetes tipo 2.  

 

El quinto síntoma está asociado con la fatiga  una sensación de 

agotamiento, cansancio y falta de energía, puede ser la respuesta normal 

al estrés, el esfuerzo físico o la falta de sueño, pero cuando es muy 

frecuente y no podemos explicar sus causas, entonces puede deberse a 

un trastorno mental o físico más grave, como la diabetes. La glucosa es el 

combustible que aporta energía a nuestro cuerpo, si las células no reciben 

este aporte quedan extenuadas para realizar correctamente sus 

funciones. Además, el azúcar permanece en la sangre, causando nuevas 

complicaciones.  

 

El cerebro es el órgano que consume glucosa en mayores cantidades, por 

esta razón la persona con diabetes puede experimentar cansancio 

mental. La fatiga mental presentara  aturdimiento y que estén frágiles 

emocionalmente, mientras que el cansancio físico debilitará los músculos.  

http://www.planetadiabetes.com/tag/azucar
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Un sexto síntoma es Retinopatía diabética  es el daño a la retina, la capa 

más interna del ojo, causado por un inadecuado control de la glucosa 

durante un periodo prolongado. 

 

 Aunque la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 y muchos 

pacientes con diabetes tipo 2 experimentarán finalmente algún grado de 

retinopatía, el diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden 

detener la pérdida de visión.  

 

Las personas que sufren retinopatía diabética no suelen notar cambios 

visuales drásticos, especialmente al inicio de su enfermedad, cuando 

puede ser tratable, lo que pone de manifiesto la utilidad de las revisiones 

periódicas. 

 

El séptimo síntoma corresponde a la vaginitis puede ser unas de las 

primera manifestación que induce al diagnóstico de diabetes y el 

descontrol metabólico, pues este tipo de infecciones son recurrentes 

cuando no se tiene un adecuado control de la glucosa.  

 

En la mujer con diabetes, habitualmente estas infecciones se identifican 

en la edad adulta, con el inicio de la actividad sexual y el embarazo, 

condiciones que favorecen infecciones urinarias; además existen otras 

alteraciones como disfunción de la estática pélvica, producida por trauma 

obstétrico o la edad avanzada, que refuerzan esta condición de infección 

permanente.  

 

Menos frecuentes: 

 

 Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. 

 Ausencia de la menstruación en mujeres. 

 Aparición de impotencia en los hombres. 

 Dolor abdominal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual
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 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o 

heridas que cicatrizan lentamente. 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 

 Cambios de ánimo. 

 Náuseas y vómitos. 

 Mal aliento 

4.2.6.  Complicaciones 

4.2.6.1. Complicaciones agudas  

Hipoglucemia 

Niveles de glucosa anormalmente bajo (glucosa menos a 45-50mg/dl), 

producidos por la administración excesiva de insulina, por la secreción 

excesiva de insulina por los islotes pancreáticos, por el incremento de la 

actividad física o por la ingesta de una dieta deficiente. 

Los síntomas pueden ser experimentos a diferentes niveles por cada 

paciente en particular y fundamentalmente son: cefalea, nauseas, fatiga, 

bostezo, ansiedad, vértigo, hormigueo, piel pálida, diaforesis, hambre, 

letargo, laxitud. Una forma grave de hipoglucemia es el shock insulínico 

caracterizado por visión borrosa, hipotermia, taquicardia, irritabilidad, 

confusión, perdida del conocimiento, convulsiones y hasta la muerte si no 

se trata a tiempo. 

Cetoacidosis  Diabética 

Complicación aguda de la diabetes mellitus caracterizada por 

hiperglucemia (glucosa 300-600 mg/dl), acidosis metabólica, aumento de 

la cetona plasmática y deshidratación severa. Los factores 

desencadenantes incluyen el estrés de toda índole (físico y emocional), 

omisión de la dosis de insulina e infección. Es más usual en pacientes con 

diabetes tipo I insulinodependiente. Sus manifestaciones más usuales son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
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apatía, letargo, somnolencia, trastornos visuales, cefaleas, parestesias, 

parálisis, debilidad, deshidratación, hipertermia, hipotensión, taquicardia, 

taquipnea, anorexia, polidipsia, piel caliente seca, ojos hundidos, prurito. 

Estado hiperosmolar no cetónico 

Trastorno metabólico en las cuales las concentraciones de la glucosa son 

extremadamente elevadas (600- 1200 mg/dl), aumentando la osmolaridad 

plasmática y ocasionada una deshidratación hipertónica; normalmente no 

existen cuerpos cetónicos séricos. Se presenta en pacientes con diabetes 

tipo II no insulinodependientes.  

Se producen por la administración de una insuficiente dosis de 

hipoglucemiantes orales, por factores estresantes (cirugía, lesión, 

infección), disminución repentina del programa de ejercicio, alimentación 

enteral o parental alta calorías o proteínas, toxicidad por fármacos, 

ingesta de alcohol, embarazo. 

Las manifestaciones clínicas incluyen sed intensa, poliuria, 

deshidratación, taquipnea, respiraciones superficiales, taquicardia, piel fría 

seca, enrojecida, somnolencia, confusión,  desorientación, coma. 

4.2.6.2. Complicaciones crónicas 

Neuropatía diabética  

La neuropatía diabética afecta al sistema nervioso autónomo y periférico y 

su frecuencia aumenta con la edad del paciente y la duración de la 

enfermedad. Existen varias manifestaciones clínicas como, impotencia 

sexual, cambios pupilares, sudoración nocturna, parálisis vesical, diarrea 

nocturna.  

La neuropatía también puede causar problemas en el sistema digestivo, 

corazón y en los órganos sexuales. La neuropatía periférica suele 

localizarse en los miembros inferiores produciendo dolor y parestesia que 

suele intensificarse en la noche.  
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La pérdida de la sensación puede producir a veces una infección, 

gangrena o amputación. 

Infecciones  

El paciente diabético es muy frágil  a presentar heridas que se infectan 

con facilidad y tienen un retardo en las fases de cicatrización, el estado 

general se agrava en la medida que persiste la infección. 

Retinopatía  

Es un trastorno progresivo de la circulación retiniana que provoca 

hemorragia en el vitro y perdida de la visión. Es la causa de nuevos casos 

de ceguera entre los diabéticos. La retina transforma la luz y las imágenes 

que entran en el ojo en señales nerviosas que son enviadas al cerebro. 

Nefropatía diabética 

La insuficiencia renal aparece el 46% de los pacientes que padecen la 

enfermedad ante de los 20 años y en el 6% de los que se desarrollan la 

enfermedad después de los 40 años. Se incrementa el índice de filtración 

glomerular que es reversible con un adecuado control de la glicemia. 

Diabética está causada por las lesiones de los vasos sanguíneos 

pequeños de los riñones. Esto puede causar insuficiencia renal y al final la 

muerte. Esta es una causa importante de diálisis y trasplantes renales. 

Pie diabético 

La diabetes puede causar problemas en los pies; incluso una pequeña 

cortada puede tener consecuencias serias. La diabetes puede causar 

daños en los nervios, lo cual reduce la sensibilidad en los pies. La 

diabetes también puede reducir el flujo de sangre a los pies, de modo que 

una herida puede demorar más tiempo en sanar o bien una infección 

puede ser más difícil de combatir. A raíz de estos problemas, es posible 

que usted no perciba algún objeto extraño en su zapato; éste podría 

causar una ampolla o una ulceración y finalmente una infección crónica 

que concluya en la amputación del pie o incluso de la pierna. 
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htt://www.medicinacuantica.com.ar/pie.htm  

 

Zonas del cuerpo que pueden ser afectadas por la diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 3 

Fuente:http://www.webconsultas.com/diabetes/causas-de-diabetes-12039 

4.2.7.  Medios de diagnóstico 

El médico realizará una sería de pruebas para confirmar el diagnóstico de 

diabetes. Estas pruebas son 

 Glucosa sanguínea en ayunas: Después de un ayuno de 

aproximadamente 8 horas. Este examen es utilizado para diagnosticar 

diabetes o pre-diabetes. 

 Tolerancia oral a la glucosa: Esta prueba mide el nivel de glucosa en 

sangre después de un ayuno de 8 horas y después de 2 horas de 

haber tomado una bebida glucosada. Esta prueba puede ser utilizada 

para diagnosticar diabetes o pre-diabetes. 

 Glucosa sanguínea a cualquier hora del día: El médico realiza 

pruebas de glucosa en sangre sin importar a qué hora se tomó el 

último alimento. Esta prueba junto con una serie de síntomas es 

utilizada para el diagnóstico de diabetes, pero no de pre-diabetes. 

http://www.webconsultas.com/diabetes/causas-de-diabetes-12039
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Prueba de glucosa sanguínea en ayunas 

 
 

 

Debido a su fácil uso y a la aceptabilidad de los pacientes y el bajo costo, 

la prueba de glucosa sanguínea en ayunas es la más utilizada.  

Ayuno se considera como un periodo de 8 horas sin haber comido o 

tomado algún alimento. 

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

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

ayunas, lo que significa que existe el riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2 pero aún no se manifiesta. 

 Un nivel de glucosa en sangre arriba de 126 mg/dl confirmado con otra 

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

diagnóstico de diabetes. 

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa  

La prueba de tolerancia oral a la glucosa requiere un ayuno de cuando 

menos 8 horas antes de la prueba. 

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

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

75 gramos de glucosa disuelta en agua. 

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

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

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

desarrollar diabetes tipo dos pero aún no se tiene. 

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

tomado la solución glucosada, confirmada con otra PTOG positiva 

realizada otro día, confirma el diagnóstico de diabetes. 
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Glucosa sanguínea a cualquier hora del día 

Una prueba de glucosa en sangre por arriba de 200 mg/dl o más, con la 

presencia de los síntomas que se mencionan a continuación confirma el 

diagnóstico de diabetes. 

 Sed excesiva 

 Incremento en la frecuencia de orinar 

 Pérdida de peso sin explicación 

Otros síntomas incluyen cansancio, visión borrosa, aumento en el apetito 

y heridas que tardan en sanar. 

4.2.8. Tratamiento 

4.2.8.1. Tratamiento dietético  

La alimentación es un parte fundamental del control de la Diabetes y 

contribuye a retrasar o evitar la aparición de complicaciones.  

Los requerimientos alimenticios de cada paciente, preparar el plan 

nutricional midiendo las necesidades calóricas básicas del individuo con 

base a la edad, sexo, peso y actividad. 

A los adultos les ayuda a prevenir la obesidad, la hipertensión, ciertos 

tipos de cáncer y las enfermedades del corazón, así como la desnutrición 

y la anemia. Los alimentos que ingiere el paciente con diabetes deben 

repartirse a lo largo de la vida, evitando comidas en gran cantidad. Se 

aconseja realizar 5 tomas en poca cantidad (desayuno, media mañana, 

comida, merienda y cena). Considerar que la distribución calórica 

preferida en la actividad es como un 50% calórica carbohidratos 30% de 

grasa, 20% proteínas. La dieta del paciente con diabetes debe incluir una 

combinación regularizada de carbohidratos, proteínas y grasas, de 

acuerdo con la edad, estatura, peso, actividad física y las necesidades 

metabólicas individuales. “Nunca debe faltar alguno de estos nutrientes y 

una adecuada hidratación”. 
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Carbohidratos  

50-60% de la ingesta energética total. Los almidones proveen energía 

para el cuerpo, vitaminas, minerales y fibra. Aun cuando están llenos de 

carbohidratos que elevan los niveles de azúcar rápidamente, los 

almidones son esenciales para una dieta saludable. Ejemplos de 

almidones incluyen los siguientes: pan, granos, pasta, cereal, vegetales. 

 

Los Vegetales 

Los vegetales contienen vitaminas y minerales que son esenciales para el 

cuerpo. Algunos vegetales también contienen fibra. Ya que ellos son 

bajos en calorías cuando se comen crudos o cuando se cocinan, a las 

personas con diabetes se les anima a consumir suficientes vegetales. Sin 

embargo, las personas que tienen diabetes todavía necesitan contar los 

carbohidratos cuando comen sus vegetales, pues aún los vegetales no 

almidonados contienen algunos carbohidratos.  

 

Las Frutas 

Las frutas proveen energía, vitaminas, minerales y fibra. Cómo y cuándo 

se comen las frutas o se beben los jugos de fruta para una persona que 

tiene diabetes es muy específico para ese individuo. Ciertas frutas pueden 

afectar los niveles del azúcar en la sangre y puede ser necesario que una 

persona experimente con varias frutas para determinar cómo éstas le 

afectan a su cuerpo a través del monitoreo regular del nivel del azúcar en 

la sangre. 

 

La leche y el yogurt 

La leche y el yogurt libre de grasa y baja en grasa proveen energía, 

proteína, calcio, vitaminas y minerales.  La leche o los yogures libres de 

grasa también son buenas comidas para tratar los niveles bajos de azúcar 

en la sangre, ya que ellos contienen la misma cantidad de carbohidratos 

que una porción de fruta o de almidón. 
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La Proteína 

Los alimentos que contienen proteína ayudan a acumular músculo y tejido 

corporal, además proveen vitaminas y minerales. Debido al aumento en el 

riesgo de la cardiopatía en las personas con diabetes, la Asociación 

Americana de la Diabetes recomienda que las personas reduzcan los 

alimentos con proteína animal. La proteína animal, como lo son las 

carnes, los productos de leche entera, y los quesos altos en grasa 

contienen grasa saturada. Otros ejemplos de los alimentos que contienen 

proteína son las aves, los huevos, pescado, y el tofú.   

 

Los aceites y las grasas 

La Asociación Americana de la Diabetes recomienda que el consumo de 

las grasas saturadas, para las personas con diabetes, se mantenga en un 

10 por ciento de las calorías, ya que las grasas saturadas elevan el 

colesterol en la sangre y aumentan el riesgo de las cardiopatías.  

 

El consumo total de la grasa y el aceite debería basarse en los niveles de 

colesterol del individuo, en su control del azúcar en la sangre, y su estilo 

de vida. Algunos ejemplos de grasas y aceites "más saludables" (bajos en 

grasas saturadas y colesterol, y con más grasas monosaturadas) incluyen 

el aceite de oliva, aceitunas, nueces, aceite de canola, y el aguacate. 

 

Alimentos azucarados 

Ya que la diabetes está asociada con los niveles de la glucosa (azúcar) 

en la sangre, algunas personas creen que el azúcar debe evitarse en sus 

dietas. Sin embargo, el azúcar de mesa y otros azúcares en la dieta de 

una persona no aumentan los niveles de azúcar en su sangre más rápido 

que los carbohidratos, de acuerdo con la Asociación Americana de la 

Diabetes. Cuanta azúcar puede consumir una persona con diabetes 

depende en el tratamiento individual de la diabetes de esa persona y en 

su plan de alimentación, y de que tan bien sus niveles de azúcar en la 

sangre y su grasa corporal son controlados.  
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Guía Nutricional:  

 Comer fraccionada la alimentación varias  veces al día, desayuno, 

media mañana, almuerzo, media tarde, merienda. 

 Comer despacio masticando bien los alimentos, los desayunos debe 

durar  por lo menos 30 a 40 minutos. 

 Comer alimentos variados, cremas de vegetales acompañado con un 

alimento de origen animal, por ejemplo: con pollo al jugo, con queso 

casi sin sal, claras de huevos, etc. 

 Evitar el consumo de sopas con caldos de hechos con hueso de res, 

realizar sopas utilizando leche o queso, clara de huevo, pollo, 

pescado; antes de servir retirar la grasa de la sopa que se acumula en 

la superficie. 

 Las preparaciones deben ser en forma de bistec, al jugo, al horno.  

 El consumo de carnes rojas una vez por semana. 

 Hervir la leche por los menos de 10 a 15 minutos, retirar la nata antes 

de servir.  

 El yogurt consumirlo añadiendo agua es decir medio yogurt y 

complementar el resto con agua. Esto una vez por semana. 

 Pollo consumir 3 veces por semana, sin piel y retirar todas las grasas 

visibles. 

 El pescado sin piel 2 veces por semana. Puede ser en filete o entero. 

 3 huevos por semana, pero las claras puede consumir todos los días 

en distintas preparaciones. 

 Consumir leche descremada, 1 taza al día en cualquier preparación ya 

sea en coladas, batidos, sola en sopas.  

 Quesos frescos descremados o semidescremado, 1 taza al día en 

cualquier preparación. 

 Granos secos 1 vez por semana ya sea sopa (menestrón) o como 

menestra (arroz, con menestra de lenteja o frejol seco, etc.), se debe 

consumir por los menos 3, 4 veces por semana de preferencia al 

natural. 
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 Los vegetales deben consumirse 2 veces por día, en sopas y 

ensaladas (mientras más colores diferentes de vegetales, pues más 

nutritiva es la ensalada). 
 

 El arroz puede ser reemplazado por yuca, fideos, pan, plátano verde 

en distintas preparaciones, en cantidades recomendadas. No se debe 

mesclar 2 preparaciones con contenido de harinas en la misma 

preparación. 
 

 

 Grasas, se recomienda aceite de oliva en las ensaladas. 

 Usar condimentos naturales como, ajo, culantro, perejil, cebolla, no 

usar condimentos procesados. 
 

 

 Usar poca sal, no utilizar azúcar en las preparaciones. 

 Se recomienda tomar 8 vasos de agua al día. 

 No consumir o a su vez evitar caramelos, chocolates, confitería, y 

productos de confitería. 
 

 Realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día, 3  veces por 

semana. 

 Evite bebidas alcohólicas (cerveza, vino, whisky, etc.) 

 

No consumir (grasas saturadas, nocivas) 

 

 Mantecas, mantequillas y cebos. 

 No margarina, ni aceite de palma. 

 Cortes de carne grasosas de borrego, cerdo y res (cuero, chuleta, 

costilla, fritada, chicharrones,  hornado, vísceras, tripas) 
 

 Piel de pollo ni gordanas. 

 Leche entera, crema de leche, queso maduro. 

 Yema de huevo (en mucho cantidad) 
 

 Alimentos industrializados como, postres, donas, flanes, gelatinas, 

mayonesa, salsa de tomate, crema de chantillí. 
 

 Se debe excluir o reducir al mínimo el tipo de preparaciones fritas, 

apanadas con aderezos grasos, mostaza, etc. 
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Consumir grasas poli insaturadas y mono insaturadas (beneficios 

para la salud en cantidades controladas) 

 Nueces, maní, avellanas (6 unidades, 1 vez a la semana) 

 Aceitunas 

 Aceite de oliva 

 Aceite de girasol 

 Aceite de soya  

 Aceite de maíz 
 

Recomendaciones finales. 

 

 Se debe reducir al mínimo de fuentes de carbohidratos simples, como 

azúcar, miel, panela, bebidas gaseosas, helados, harinas refinadas 

(blancas como, flor, maicena, tapioca, sémola, etc.) derivados de 

harinas refinadas (productos de pastelería o panes blancos, galletas 

dulces o de sal.), productos industrializados (caramelos, chocolates, 

mermeladas, dulces y manjares de leche etc.). 

 

Puede consumirse en su lugar pero sin extralimitar la cantidad 

adecuada de los siguientes alimentos que también tienen altos 

contenidos  carbohidratos complejos y almidones , arroz, avena, maíz, 

cebada, trigo, menos procesado, frijol seco, arveja seca, lenteja, 

garbanzo, productos de panadería integrales, yuca, papas, zanahoria 

blanca, ocas, camote, fideos y tallarines. 

 

 Se debe incrementar el consumo de alimentos fuentes de fibra 

dietética, es decir verduras, hortalizas, frutas secas si es posible con la 

corteza, granos enteros (choclo, frijol tierno, arveja tierna, lenteja, haba 

tierna) 

 

 Debe eliminarse o reducirse el consumo de cafeína, que se encuentre 

en alimentos como el café, té, chocolate, bebidas gaseosas. No 

consumir bebidas alcohólicas. 
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Plan alimentario 

Desayuno  

Bebida (1 taza o vaso): Agua aromática, leche descremada o 

semidescremada, jugo de fruto al natural (sin azúcar). 

Cereal o tubérculo: 1 pan integral, 6 galletas de dieta integrales, 4 

bizcochos pequeños, 1 taza de molido de verde, 3 pedacitos de yuca (no 

frita), 1 bolón de verde (no frito). 

Carnes: 1 taja de huevo descremado bajo en sal, 1 huevo duro, carne, 

pollo, pescado sin piel. 

Frutas: Al natural en lo posible consumirla con cáscara, 1 taja de papaya, 

2 Claudia, 1 taza de frutilla, 2 duraznos, 1 manzana, 1 pera, 1 taja de 

melón, 1 taja de sandía, 7 Uvas 

Refrigerio (10:00 am) 

Fruta: 1 al natural en lo posible consumirla con toda cáscara. Otras 

opciones: 2 galletas integrales con una taza de agua aromática, 1 taza de 

frutas de su preferencia más yogurt natural, 1 taza de habas tiernas, 

medio choclo tierno cocinado, 1 taza de mellocos 

Almuerzo 

Sopa: Cereales: avena, quínoa, arroz de cebada, trigo, colada de harina 

de habas, cauca, etc. (1 papa pequeña o 1 pedazo pequeño de yuca), 

Este tipo de sopas se debe  consumir  solo  2  veces  por  semana. 

Verduras: brócoli, zanahoria, vainita, coliflor, acelga, espinaca, etc. (2 

papas pequeñas). En la sopa siempre añadir un alimento de origen 

animal:  pollo, pescado sin piel o 1 tajada  de queso descremado. 

Segundo o plato fuerte: 1 cereal o tubérculo, 1 taza de arroz, 3 papas 

serranas medianas, 3 pedacitos de yuca, 3 pedacitos de plátanos verde o 

la mitad del verde, 1 taza de tallarín o fideos. 

Carnes: 1 presa de pollo sin piel, 1 porción de pescado sin piel, 1 porción 

de carne roja (1 vez a la semana). 
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Ensalada de verduras (1 taza): Crudas, cocinados o la vez mezclar las 

dos. 

Bebida: 1 Vaso de jugo de fruta (sin azúcar). 

 

Refrigerio: (16:00 pm) 

 

Fruta 1 al natural en lo posible consumirla con toda la cáscara o 

compotas de frutas. Otra opción: 2 galletas integrales con una taza de 

agua aromática. 

 

Merienda: 1 taza de ensalada de verduras cocinadas, 1 porción de 

pescado o una presa de pollo sin piel, ½ taza de arroz o ¼ de plátano 

verde, 1 taza de agua aromática en lo posible sin azúcar. Otra opción 

Sopa con vegetales como brócoli, pollo o pescado sin piel o queso o 

leche) más una taza de agua aromática. 

 

http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/eating_ez/#a 

4.2.8.2. Tratamiento Farmacológico 

Los medicamentos utilizados en el Hospital Francisco de Orellana de la 

cuidad del Coca para la diabetes son los siguientes: glibenclamida de 

2.5mg-5mg, metformina de 500mg-850mg, metformina mas glibenclamida 

500mg más 2.5 - 500mg mas 5mg. 

La Metformina es un fármaco antihiperglicemiante útil en el manejo de la 

diabetes mellitus viene en tabletas de 500mg y 850mg. La metformina se 

administra por vía oral donde su absorción es lenta e incompleta y ocurre 

principalmente en el intestino delgado. Después de su absorción 

gastrointestinal, se distribuye rápidamente a los tejidos corporales 

periféricos (300–1000 L después de una sola dosis oral) debido a que 

prácticamente no se une a las proteínas plasmáticas. El estado 

estacionario suele alcanzarse al cabo de uno o dos días. Tiene una 

biodisponibilidad del 50 al 60% y la concentración máxima en el plasma 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
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sanguíneo , se observa entre 2 y 4 horas después de su administración. 

No es metabolizada en el hígado o el tracto gastrointestinal, por lo que se 

excreta inalterada a través del riñón (el 90% en aproximadamente 12 

horas), con una vida media de eliminación que fluctúa entre 1,5 y 4,5 

horas  por lo que debe administrarse 2 a 3 veces al día.  

La Gliclazida es un medicamento antidiabético de la clase de las 

sulfonilureas de segunda generación, indicado en el tratamiento de la 

diabetes mellitus , especialmente en pacientes cuya hiperglicemia no 

puede ser controlada solamente con modificaciones dietéticas. Se vende 

comercialmente en dosis de 80 mg para administrar entre 40 y 320 mg, 

cuya acción dura entre 12 y 15 horas. 

La Glibenclamida, conocida además como gliburida, es un medicamento 

hipoglucemiante oral de la clase de las sulfonilureas, se utiliza en el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Para marzo del año 2007, la 

glibenclamida era uno de dos hipoglucemiantes orales incluidos en la 

Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de Salud. 

Se vende comercialmente en dosis de 1,25 mg, 2,5 mg y 5 mg. También 

se presenta en combinación con la metformina.  

 

Tiazolidinedionas o glitazonaseste tipo de medicamento ayuda a tratar 

la resistencia a la insulina. En las personas que padecen resistencia a la 

insulina, el cuerpo no usa la insulina como debería. Las tiazolidinedionas 

ayudan a que la insulina funcione adecuadamente. De esta manera, la 

concentración sanguínea de glucosa permanece en los niveles 

recomendados y las células del cuerpo obtienen la energía que necesitan. 

Insulina  

Tipos de insulina 

Las preparaciones de insulina deben diferenciarse en:  

a) rápida (o simple o regular) 

b) análogos de acción rápida (lispro, aspart y glulisina) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_media_de_eliminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfonilurea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfonilurea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Metformina
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c) acción retardada (NPH y NPL) 

d) análogos de acción retardada (detemir, glargina).  

Rápida o regular 

 

La primera insulina que se utilizó en terapéutica fue la regular, que se 

presentaba en forma de polvo y debía disolverse. El inicio de acción se 

consigue a los 15-60 minutos de la inyección subcutánea, el máximo al 

cabo de 1,5-4 horas y la duración global clínica es de 5-7 horas. Se suele 

recomendar la inyección unos 20 minutos antes de la ingesta. El pH es 

neutro y contiene un 0,4% de Zn para facilitar la agregación en 

hexámeros, además de fenol o m-cresol como antiséptico. 

Análogos de acción rápida 

 

Son las insulinas lispro (HumalogR), aspart (NovorapidR) y glulisina 

(ApidraR). En relación con la regular, el inicio de acción es mucho más 

rápido, de modo que entre 60 y 90 minutos se alcanza la concentración 

máxima, que se mantiene alrededor de 1 hora más y luego decae con una 

duración efectiva de unas 4-5 horas. Su perfil de acción permite, a 

diferencia de lo que ocurre con la regular, obviar el suplemento dietético a 

las 3 horas de la ingesta y también que puedan ser administradas justo 

antes de las comidas, aunque estudios recientes muestran mayor 

efectividad si la inyección precede unos 10 minutos a la ingesta. Cuando 

el tiempo de intervalo entre comidas es de más de 4-5 horas puede 

utilizarse preparados que mezclan el análogo con NPH. 

 

NPH 

La insulina NPH (siglas del inglés, Neutral Protamine Hagedorn) consiste 

en una suspensión neutra (gracias a la adición de tampón fosfato) de 

cristales de insulina con protamina y Zn. Tiene un pico máximo entre las 3 

y 7 horas de su administración  y una duración de acción clínicamente 

significativa de 12-15 horas. Para que cubra efectivamente las 24 horas 
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del día se utiliza en dos dosis inyectadas 30-60 minutos del desayuno y 

de la cena. La NPH de antes de cenar raramente alcanza a conseguir 

valores de glucosa satisfactorios por la mañana, de modo que se tiende a 

administrarla más tarde, a la hora de acostarse, aunque en este caso 

aumenta el riesgo de hipoglucemia de madrugada. 

 

Análogos de acción prolongada 
 

Si se sustituye el ultimo aminoácido de la cadena A y se acidifica, con 

alteración del punto isoeléctrico de la insulina, se obtiene la insulina 

glargina (LantusR), transparente como la regular, con una duración, 

cuando las dosis son de 30 unidades o más, de 24 horas y un 

comportamiento plano a partir de las 3-4 horas de la inyección 

subcutánea. No tiene el pico de absorción de la NPH, lo que la convierte 

en una insulina idónea para sustitución basal.  

 

La insulina detemir (LevemirR) es otro análogo de acción prolongada, de 

acción algo más corta que la glargina y que en la práctica clínica suele 

precisar dos dosis diarias, tanto si se usa como sustituto de NPH en 

terapias convencionales como si se usa en lugar de la glargina en terapia 

intensiva.  Las distintas pautas terapéuticas se discutirán más adelante. 

 

Zonas de colocación de insulinas 

Es importante la rotación de los puntos de inyección, para evitar siempre 

la repetición de los pinchazos en una misma zona. La insulina se absorbe 

con mayor rapidez a partir del tejido subcutáneo abdominal que del 

antebrazo o del muslo. 

 

 Para la administración subcutánea, se utiliza una jeringa graduada de 

1ml, de diferente tipo según sea la concentración de insulina indicada, 

la insulina de cada concentración debe administrarse con su jeringa 

correspondiente.  
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 Para la inyección subcutánea de insulina debe introducirse la aguja en 

un ángulo de 45 a 90ᵒ , si el paciente es delgado u obeso, si el 

paciente está aprendiendo a inyectarse la insulina por sí mismo, quizá 

encuentra más fácil la inyección en un ángulo de 90ᵒ . 
 

 Las áreas más usadas para la aplicación de inyecciones subcutáneas 

de insulina son los brazos (a nivel del deltoides), los muslos, el 

abdomen y las nalgas. 
 

La administración subcutánea repetida en el mismo sitio provoca 

alteraciones en el tejido adiposo dificultando la adsorción del 

medicamento. Conviene ir cambiando los puntos de inyección en cada 

oportunidad, de tal modo que cada uno este separado unos 4 a 5 cm 

del otro.  
 

 Debe planificarse la rotación de los puntos de inyección para que 

pasen entre 6 a 8 semanas para la reutilización del mismo. Debe 

utilizarse un área durante una semana antes de pasar el siguiente 

punto de inyección, puede ser útil cubrir los anteriores con 

esparadrapo. No debe darse masajes en la zona después de la 

inyección, porque lo contrario se acelera la absorción del fármaco. 

Conservación de la Insulina  

La mayor parte de los preparados de insulina no requieren conservación 

en el refrigerador, aunque deben evitarse temperaturas extremas 

(conviene mantenerlos entre 18 y 25ᵒ ).  

 

(Océano/centirium,  Manual de la Enfermería, 2005, pág.  298-299) 

4.2.8.3. Tratamiento de Enfermería  
 

Para planificar y ejecutar las intervenciones de enfermería en el cuidado 

del paciente diabético es indispensable que la (el) enfermera (o) realice la 

valoración, establezca los diagnósticos de enfermería y finalmente 

proyecte las intervenciones, que son los cuidados directos que se 

realizarán en beneficio del paciente.  
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4.2.8.3.1. Cuidado  Directo 

 Determinar la glicemia mediante punción (yema del dedo, muestra de 

orina) y asegurarse que el paciente y / u otras personas comprendan 

el procedimiento. Los niveles de glicemia deben ser controlados con 

frecuencia, no usar alcohol, rotar zonas de punción de los dedos de 

las manos, desechar las lancetas.  

 Administrar la medicación (insulina o hipoglucemiantes) de acuerdo 

con requerimientos y según prescripción médica. 

 Controlar y registrar el peso. 

 Control de signos vitales especialmente la presión arterial.  

 Brindar medidas higiénicas poniendo especial cuidados a los pies. 

 Lavar diariamente los pies con agua tibia, sin restregarse muy fuerte. 

 Evitar todo tipo de roce o de presión de los pies y mantenerlos secos. 

 Observar todo lo que pasa en  los pies: coloración, tumefacción 

grietas, heridas entre los dedos, flictenas, prurito, uñas engrosadas.   

 Evitar que ande descalzo. No rascar picaduras. 

 Evitar los rayos solares. 

 Utilizar toalla suave y usar talco en los pies. 

 Cortar las uñas rectas no al ras del tejido, no cortar las esquinas. 

 Calzar zapatos que se adapten al pie, ni muy flojo, ni muy ajustado. 

 Evitar el uso de sandalias  

 No utilizar bolsas de agua caliente. No utilizar ligas. 

 No utilizar medias nailon o de  seda,  preferiblemente de algodón. 

 Retirar los callos un experto o el médico pero no el paciente. 

 Utilizar esparadrapos porosos. 

 Realizar frecuencia ejercicios de los pies tantos los dedos como 

piernas. 

 Cuidar su persona: cepillo suave de dientes después de las comidas. 

 Examinar la boca en busca de encías irritados sangrados y reportar, 

lavar la dentadura postiza, evitar que este floja, programar visitas 

periódicas al dentistas. 
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 Inspeccionar cambios cutáneos, curar pequeñas lesiones, evitar 

antisépticos fuertes. Evitar a temperaturas extremas. Beber seis a 

ocho vasos de agua diariamente  

 Lavar y secar diariamente el área genital. Las mujeres deben asearse 

de delante hacia atrás, los hombres alrededor del prepucio con agua y 

jabón.  

 Realizar valoración neurológica cada cuatro horas. 

 Mantener permeable una vía intravenosa para administración de 

glucosa  según prescripciones. 

 Monitoreo signos vitales  

 Realizar control de ingesta y eliminación. 

 Asegurar al aporte adecuado de carbohidratos  de acción rápida 

durante las horas de vigilia. 

 Restringir las actividades del paciente según nivel de tolerancia. 

 Proporcionar un entorno estable, tranquilo no estresante. 

 Administrar insulina cristalina por vía intravenosa. 

 Mantener al paciente en NPO (nada por vía oral) hasta estabilizar la 

glicemia. 

 Reponer potasio sérico. 

 Monitorizar presión venosa central. 

 Medir glucosa en sangre capilar, glucosuria y cetonuria, cada hora. 

 Realizar control de Na, K (Sodio-Potasio) y gasometría cada cuatro 

horas. 

 Controlar diuresis horaria. 

 Pesar diariamente al paciente. 

 Realizar medidas higiénicas y cambios posturales. 

 Administrar líquidos IV (Intravenosa) suficientes: dos-tres litros de 

solución salina  0.9%  para sostener la circulación y la diuresis. 

 Administrar insulina cristalina: bolos IV (Intravenosa) de cinco a diez 

unidades de goteo mínimo de tres-siete unidades/hora. 
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 Realizar controles de glicemia capilar cada hora; la glucosa plasmática 

puede descender  precipitadamente solo con la hidratación. 

 La infusión de insulina se debe continuar hasta que el paciente haya 

reiniciado la alimentación por boca y se puede pasar a administración 

de insulina subcutánea. 

 Mantener orientación en el entorno y proporcionar apoyo emocional. 

 Observar presencia de erupciones cutáneas. 

 Manejar con técnica aséptica heridas y lastimaduras. 

 Educar al paciente con diabetes sobre la necesidad de reconocer 

tempranamente complicaciones oculares. 

 Mantener control oftalmológico semestralmente y determinar agudeza 

visual y presión intraocular. 

 Informar a los pacientes sobre las posibles complicaciones renales de 

la diabetes 

 Información sobre la asociación entre diabetes, hipertensión y 

nefropatía. 

 Controlar peso corporal con dieta y ejercicio. 

 Mantener vigilancia en infecciones de vías urinarias a repetición  

 Colocar al paciente en posición supina. 

 Probar la respuesta al pinchado y al contacto ligero, así como los 

reflejos del tobillo y rodilla. 

http://www.foothealthfacts.org/Content.aspx?id=1246 

4.2.8.3.2. Medidas Preventivas 

 

Una vez diagnosticado la diabetes, hay una serie de medidas que se debe 

de tomar para limitar el desarrollo y la aparición de posibles 

complicaciones. Un buen programa de ejercicios es crucial.  Si es fumador 

la diabetes debe proporcionarle la motivación que necesita para dejar de 

fumar.  Fumar es un riesgo adicional para los diabéticos.  A esto se suma, 

además, el riesgo de enfermedades de corazón y otros efectos. 
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El cuidado de los pies es muy importante en las personas con diabetes 

por los frecuentes problemas causados por la alteración de la función 

nerviosa y estrechamiento de las arterias de la parte baja del cuerpo, que 

limita el riego sanguíneo de los pies.  

 

Usar zapatos apropiados, esto minimiza el riesgo de aparición de callos, 

granos y ampollas. Si la circulación es alterada, cualquier  herida pequeña 

como una ampolla, uña encarnada etc., puede acabar en una infección 

grave o en gangrena. Si los nervios están dañados, los callos pueden 

acabar en úlceras difíciles de curar.  

El manejo y progresión de la diabetes están ligados estrictamente a la 

conducta. Las personas con diabetes deben de estar preparadas para 

afrontar la enfermedad de la mejor manera.  

Ejercicios  

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

controlar el peso y logara las metas de salud. Mantenerse activos los 

llenara de energía y lo hará sentirse mejor, sin embargo, debe tener en 

cuenta que: 

El ejercicio debe ser de preferencia aeróbico: caminata, natación, 

ciclismo, baile, etc. Se recomienda hacer un mínimo de 30 minutos de 

ejercicio 3 veces por semana o más si es posible. 

Empezar con ejercicios ligeros y aumentar progresivamente cada semana 

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

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

llegar a la meta. 

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

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

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

del cuerpo que serán ejercitados durante su actividad. 
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Con el ejercicio:  

 Aumenta el tono muscular y los reflejos.  

 Disminuye las cifras de azúcar y grasa en sangre.  

 Mejora el funcionamiento del corazón y la circulación.  

 Evita la obesidad.  

 Retrasa las descalcificaciones de los huesos.  

 Mejora la ansiedad y los estados depresivos.  

 Se relaja y se duerme mejor.  

 Mejora el ritmo intestinal y el estreñimiento.  

 Se relaciona con los demás. 

http://www.sabervivir.es/mayores/habitos-saludables  

Una parte importante del control de la diabetes se basa en un programa 

de ejercicios regulares, aunque debe ser individualizado para cada 

paciente. 

El ejercicio ideal 

Una sesión debería constar de unos 10 a 20 minutos de estiramiento y de 

fuerza muscular, 5 minutos de calentamiento aeróbico (carrera suave), 15 

a 60 minutos de ejercicio aeróbico a una intensidad apropiada y de 5 a 10 

minutos de ejercicio de baja intensidad al acabar la práctica deportiva. Los 

deportes más recomendables son caminar, correr y montar en bicicleta, 

pero siempre hay que tener en cuenta el historial médico del paciente. Las  

personas diabéticos deben llevar un registro de entrenamiento. 

Beneficios  

 Aumenta la utilización de glucosa por el músculo. 

 Mejora la sensibilidad a la insulina. 

 Reduce las necesidades diarias de insulina  

 Controla el peso y evita la obesidad. 

 Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. 

 Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 
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 Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 
 

Http://santospatricia.wordpress.com2012/02/13/diabetes-y-estrés/ 

Precauciones  

 Verificar la glucemia antes de la práctica deportiva: 

 Si es menor de 100 mg/dl, tomar un suplemento (fruta, galletas, 

bebidas energéticas) antes de hacer ejercicio 

 Si estás entre 100 y 150 mg/dl – 150 mg/dl, puedes hacer ejercicio 

sin riesgo. 

 Si es mayor de 250 mg/dl, dejar el ejercicio para otro momento. 

 Disminuir la dosis de insulina antes de la actividad. 

 No  inyectar la insulina en una región muscular que vaya a exponer a 

gran esfuerzo. 

 Evitar el ejercicio físico en el momento del pico máximo de acción de 

la insulina. 

 Controlar la glucemia durante y después del ejercicio. 

 Tomar un suplemento de hidratos de carbono durante ejercicios 

prolongados. 
 

 Consumir líquidos sobre todo agua, dos horas antes de empezar a 

ejercitarse y durante la práctica deportiva. 
 

 

 Evitar realizar ejercicio si la glucemia capilar es >250 mg/dl y existen 

indicios de cetosis en la sangre y la orina, o si la glucemia es superior 

a 300 mg/dl aunque no haya signos de cetosis. Es preferible esperar 

a que la situación de descompensación haya desaparecido para 

empezar a hacer deporte. 
 

 Si aparece algún síntoma de hipoglucemia antes, durante y después 

del deporte, debe tomarse una cantidad adicional de hidratos de 

carbono de absorción rápida (como son los zumos). 
 

Http://www.fundaciondelcorazon.com/ejercicio/para-enfermos/98diabetey-

ejercicio.html 

http://santospatricia.wordpress.com2012/02/13/diabetes-y-estrés/
http://www.fundaciondelcorazon.com/ejercicio/para-enfermos/98diabetey-ejercicio.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/ejercicio/para-enfermos/98diabetey-ejercicio.html
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4.2. Sustento legal del estudio 

 

Art. 50.- El estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas, o de alta complejidad el derecho de la atención 

especializada  y  gratuita en todos los niveles, de manera oportuna. 

 

Art. 362.- Confidencialidad y atención gratuita.- La atención de salud 

como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, 

privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 2.- Recibir trato digno y respetuoso.- La paciente o el paciente 

tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden 

atención médica, se identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto 

a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas 

con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, 

cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a 

los familiares o acompañantes. 

Así mismo, el paciente tiene derecho a no ser discriminado por razones 

de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negatividad se sancionará de acuerdo con la ley. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Localización Del Lugar 

Mapa Provincial de Orellana 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Gráfico No 4 

Fuente: http://www.ecuamedical.com/hospitales.php%3Fciudad%3DOtra 

 

Orellana, Provincia de Ecuador cuya capital es Puerto Francisco de 

Orellana más conocida como "El Coca". Tiene una área de 21.635,45 

km2; su población es de 136.396 con una densidad poblacional de 6.3 

habitantes / km2 (Censo 2010). Ubicado en la parte norte con Sucumbíos, 

al sur con Pastaza, al este con Perú y al oeste con Napo.  La mayoría de 

la población se autoidentifica como mestiza, sin embargo existe un alto 

porcentaje que lo hizo como indígena porque la mayoría de la población 

se concentra en el área rural; sus habitantes nativos pertenecen 

principalmente a las nacionalidades Huaorani, Schuar y Quichua. El 

Nuevo Hospital Provincial Francisco de Orellana inició su funcionamiento 

en Mayo del 2013, está ubicado en la Capital Provincial del Coca entre las 

calles (palmito y araza), cuenta con una capacidad para 60 camas en 
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hospitalización y 15 camillas en el área de emergencia, ofrece los 

servicios de hospitalización, emergencia, consulta externa, medicina 

general, cuenta con las cuatro especialidades básicas como son: 

pediatría, cirugía, ginecología y medicina interna. Servicios quirúrgicos, 

atención de parto, cesárea, vacunación, audiología y psicología.   

Cuenta también  con atención en odontología, servicio de rayos X, 

ecografías y laboratorio clínico, Próximamente se abrirá sala de 

Tomografía, Mamografía, Neonatología, de igual manera se cuenta con el 

equipo para la realización de Electrocardiogramas.  

 

Está conformado por el siguiente personal: un médico director que es de 

nombramiento, médicos tratantes, médicos residentes, médicos rurales, 

enfermeras de planta, enfermeras rurales, internas de enfermería y 

auxiliares de enfermería. 

 

Hospital Provincial Francisco de Orellana 

Gráfico No 5 

Fuente:http://www.ecuamedical.com/hospitales.php%3Fciudad%3DOtra. 

 

5.2. Diseño de la Investigación  

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: Fijo 

Transversal.-  Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que fue de 

un año. Desde  junio 2013 a mayo  2014. Descriptiva.- Describió la 

realización de las causas de complicaciones sobre la Diabetes Mellitus  en 
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usuarios del Hospital Francisco de Orellana detallando los resultados de 

la investigación conforme a su avance. Bibliográfico.- Porque se recogió, 

analizó la información contenida en las diferentes fuentes bibliográficas y 

de las Historias Clínicas. Finalmente fue de Campo.- Porque  se investigó 

a la población del Hospital Provincial Francisco de Orellana en el servicio 

de consulta externa para la recolección de datos de los pacientes con 

diabetes. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

Para obtener la información que requiere el objetivo 1  sobre las 

características de la población como: edad, procedencia,  etnia, 

escolaridad se recurrió a la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró 

un  cuestionario, (anexo 2) en el que constó preguntas dirigidas a 

caracterizar a la población, el cuestionario fue aplicado a los usuarios con 

diabetes mellitus  que acuden al Hospital General Francisco de Orellana 

por  atención.  Previamente el cuestionario fue analizado y aprobado por 

la directora  de tesis.  Recopilada la información, se ordenó y clasificó con 

lo que se procedió a la tabulación de los resultados para ser presentados 

en cuadros y gráficos, se contó con la ayuda de equipos informáticos 

acordes y necesarios para la obtención de resultados verídicos y 

confiables. Word se utilizó en la redacción del texto, excel para la 

tabulación, presentación de cuadros y gráficos. Los datos presentados 

facilitaron el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones; de esta manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.2. Objetivo 2 

 

Para cumplir con el objetivo 2 que se refiere a la identificación de factores 

determinantes  que generan complicaciones de la diabetes, fue necesario 

recurrir a la encuesta y su mismo instrumento en el que se incluyó 

preguntas que conduzcan a la identificación de los mismos, (anexo 2). 
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Una vez recopilada la información, se la ordenó, clasificó y se procedió a 

la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos. Se contó también con material de oficina y paquetes informáticos 

para certificar  la autenticidad de la información,  se utilizó word en la 

redacción del texto, excel en la tabulación, presentación  de  cuadros y 

gráficos. Los datos presentados facilitaron el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. De esta manera  se pudo precisar los 

factores determinantes que generan complicaciones de la diabetes 

mellitus, por el incumplimiento del tratamiento y la alimentación no 

saludable que tienen los usuarios con diabetes, con lo que se alcanzó el 

tercer objetivo. 

5.3.3. Objetivo 3 

Para el cumplimiento del objetivo 3, que se refiere a las complicaciones 

que presentan  los usuarios con diabetes mellitus se utilizó la técnica de la 

encuesta, cuyo instrumento es el mismo cuestionario en el cual se 

adicionaron preguntas que condujeron a obtener información sobre las 

complicaciones que tienen los usuarios, (anexo 2). Recopilada la 

información, se la ordenó, clasificó y se procedió a la tabulación de los 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos. Se realizó 

capacitaciones y actividades educativas con los usuarios con diabetes.  

Se contó también con material de oficina y paquetes informáticos para 

afirmar con naturalidad   la información,  se utilizó word en la redacción 

del texto, excel en la tabulación,  presentación  de cuadros y gráficos. Los 

datos presentados facilitaron el análisis y permitió establecer conclusiones 

y recomendaciones; de esta manera  se alcanzó objetivo 3. 

5.3.4. Objetivo 4 

Para alcanzar el objetivo 4 se ejecutó un plan educativo con la finalidad  

de capacitar a los usuarios con diabetes mellitus, para que cumplan con 

responsabilidad el tratamiento y que no desencadenen en complicaciones 

fatales, se elaboró material didáctico en relación a las principales 



 

43 

 

complicaciones identificadas en la investigación. Se diseñó y desarrolló un 

plan de capacitación basado en actividades educativas. 

La propuesta conjuntamente con el material bibliográfico compuesto de un 

manual (anexo 5),  tríptico (anexo 6) que se elaboraron considerando las 

características de la población que influyen en un proceso educativo, se 

entregó a las personas que participaron del proceso y personal de 

enfermería del Hospital el cual servirá de material de apoyo para la 

continuación del proceso de capacitación e información. Se contó también 

con material de oficina y paquetes informáticos para asegurar veracidad a 

la información,  se utilizó word en la redacción del texto, excel en la 

tabulación, presentación de cuadros y gráficos, power point será 

necesario para la exposición en la presentación del trabajo de titulación, 

llegando a establecer conclusiones y recomendaciones en concordancia 

con los objetivos propuestos. El cronograma se desarrolló de acuerdo a 

las fechas establecidas (anexo 7). 

5.4 Población y Muestra 

5.4.1 Población 

La población para el presente estudio lo constituyeron 37 personas con 

diabetes mellitus que acuden al Hospital General Francisco de Orellana 

de la ciudad del Coca por lo que: 

N= 37 

5.4.2. Muestra 

Por ser la población a estudiar pequeña se considera  como la muestra 

toda la población 

n=37 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características socio-económicas y demográficas de las personas 

con Diabetes Mellitus 

Cuadro Nº1 Edad de los usuarios con diabetes  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-29 0 0.00 

30-39 1 3.00 

40-49 5 13.00 

50-59 5 13.00 

60-69 10 27.00 

70-79 15 41.00 

80-89 1 3.00 

TOTAL 37 100.00 
        Fuente: Encuesta aplicada. 
        Elaborador por: La autora 
 

 

Gráfico N°6 

Interpretación 

Los datos reflejados demuestran las edad desde 20-29 años no se han 

encontrado casos de personas con diabetes, de 30-39 años con un 

porcentaje del 3%, de 40-49 años con el 13%, de 50-59 años con un 

porcentaje del 13%, de 60-69 años con un porcentaje de 27%, mientras 

tanto de 70-79 años con un 41%, y de 80-89 años con un 3%. 
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Cuadro N°2 Sexo de los usuarios con diabetes  

 

SEXO 
 

FRECUENCIA 
 

PROCENTAJE 

 

Masculino 
 

15 
 

41.00 

 

Femenino 
 

22 
 

59.00 

 

Total 
 

37 
 

100.00 

 

         Fuente: Encuesta aplicada 
         Elaborador por: La autora. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico N°7 

Interpretación 

De las 37 personas con Diabetes se encuentra que 15 de ellos 

corresponden al sexo masculino con un  41%, mientras tanto el  59%  de 

22  personas es del sexo femenino. 

41% 

59% 

 
Sexo de los usuarios con diabetes 

Masculino

Femenino
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Cuadro N°3 Etnia de los usuarios con diabetes mellitus 

 

 

ETNIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 

Mestizo 
 

32 
 

87,00 

 

Indígena 
 

2 
 

5,00 

 

Afroecuatoriano 
 

3 
 

8,00 

 

Total 
 

37 
 

100% 
 

        Fuente: Encuesta aplicada  
        Elaborador por: La autora. 
 

 

Gráfico N°8 

Interpretación 

Con respecto a la etnia 32 de los usuarios con un 87% son mestizos, 2 

personas con un 5% son Indígenas, y 3 de los usuarios con un 8% son 

afroecuatorianos. 

87% 

5% 
8% 

 
Etnia de los usuarios con diabetes  
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Cuadro N°4 Escolaridad de los usuarios con diabetes 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 26 70.00 

Secundaria 8 22.00 

Superior 2 5.00 

Ninguno 1 3.00 

Total 37 100.00 

 

        Fuente: Encuesta aplicada. 

        Elaborador por: La autora. 
 

 

Gráfico N°9 

Interpretación 

En el cuadro número 4, el 70% de 26 personas encuestadas han 

terminado la primaria, el  22% de 8 personas han concluido la secundaria, 

mientras tanto solo el 3% no han concluido sus estudios. 

70% 

22% 

5% 

3% 

 
Escolaridad  

Primaria
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Ninguno
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Cuadro N°5 Procedencia de los usuarios con diabetes  

 

 
PROCEDENCIA 

 
VARIABLE 

 
PORCENTAJE 

 
Urbana 

 
35 

 
95.00 

 
Rural 

 
2 

 
5.00 

 
Total 

 
37 

 
100.00 

 

        Fuente: Encuesta aplicada. 
        Elaborador por: La autora. 
 

 

 

Gráfico N°10 

Interpretación 

En el cuadro número cinco, 35 de las usuarias queda el 95% de las 

personas encuestadas viven en zona urbana y solo 2 de los usuarios que 

da el 5% de viven en zona rural. 

95% 

5% 
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Cuadro N°6 Estado civil de los usuarios con diabetes mellitus 

 

ESTADO CIVIL 

 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Soltera 2 6.00 

Casada 24 65.00 

Unión libre 2 5.00 

Divorciada 9 24.00 

Total 37 100.00 
 

        Fuente: Encuesta aplica. 
        Elaborador por: La autora. 

 

Gráfico N°11 

Interpretación 

En el cuadro número 6 se puede observar el estado civil de las personas 

con Diabetes Mellitus indicándonos lo siguiente: solo un 6% 

corresponden a 2 personas solteras, un 65% corresponden a 24 

personas casadas, un 5% de 2 personas viven en unión libre, mientras 

que un 24% de 9 personas  son divorciadas. 

6% 

65% 

5% 

24% 

 
Estado civil 

Soltera

Casada

Unión Libre

Divorciada
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6.2. Factores determinantes que degeneran en complicaciones de la 

diabetes mellitus  

Cuadro N°7 Factores de riesgo de los usuarios con diabetes   

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación no saludable 9 24.00 

Sedentarismo 5 14.00 

Cumplimiento del 
tratamiento 

20 54.00 

Alcoholismo 1 3.00 

Cigarrillo 2 5.00 

Total 37 100.00 

 

    Fuente: Encuesta aplicada. 
    Elaborador por: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12 

Interpretación 

De las encuestas realizadas de los factores de riesgo,  9 personas con un 

porcentaje del 24% por una alimentación no saludable, 5 personas con el 

24% por sedentarismo, 20 personas con el 54% por cumplimiento del 

tratamiento, 1 personas con el 3 % por el alcoholismo, mientras tanto 2 

personas con un porcentaje del 5% por el cigarrillo. 

Alimentacion 
no saludable 

24% 

Sedentarismo 
14% Cumplimiento 

del 
tratamiento 

54% 

Alcholosmo 
3% 

Cigarrillo 
5% 

Factores de riesgo 
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6.3. Complicaciones presentadas por las personas con Diabetes Mellitus 

Cuadro Nº8 Complicaciones de la Diabetes Mellitus 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pie diabético 5 14.00 

Enfermedades 
cardiovasculares 

0 00.00 

Hipertensión arterial 25 65.00 

Disminución visual 2 5.00 

Ninguna 5 16.00 

Total 37 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborador por: La autora. 
   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos de las 37 personas encuestadas, un 14%  

de 5 personas han presentado pie diabético, el 0% no han referido 

enfermedades cardiovasculares, el 65% de 25 personas presentan 

hipertensión arterial, el 5%  de 2 personas presentan disminución visual y 

16% de  5 personas no refieren ninguna complicación. 

Pie diabético 
14% Enfermedade

s 
cardiovascula

res 
0% 

Hipertensión 
arterial 
65% 

Disminución 
visual 
5% 

Ninguna 
16% 

Complicacions de la diabetes 
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6.4. Plan educativo de enfermería que disminuya las complicaciones 

de la diabetes 

 

Se realizó la propuesta educativa descrita en un manual  (Anexo 4) en el 

que contiene, introducción, justificación, objetivos y desarrollo de tema: 

definición, factores de riesgo, complicaciones, y medidas de prevención. 

También se realizó actividades educativas con las personas con diabetes 

mellitus y familiares que acudieron al Hospital General Francisco de 

Orellana ubicado en la ciudad del Coca, basado en el contenido del 

manual (Anexo 4) con la colaboración del personal de salud que labora 

en el Hospital, se entregó el tríptico (Anexo 5)  y se procedió a recolectar 

las firmas (Anexo 7).  

 

Plan educativo 
 

Tema.- acciones preventivas que disminuyan las complicaciones de la 

diabetes mellitus 

 

Grupo al que está dirigido. A los usuarios con diabetes mellitus que 

acuden al Hospital General Francisco de Orellana 

Lugar.-  ciudad del Coca Provincia de Orellana en el Hospital General 

Francisco de Orellana 

Fecha.- 08/09/2014, 10/09/2014, 13/9/2014, 16/09/2014. 

Responsable.- Interna de enfermería Ruth  Martínez  

Objetivo: Fomentar la importancia de la diabetes mellitus a los usuarios 

que acuden al Hospital Francisco de Orellana, mediante un plan educativo 

para disminuir las complicaciones. 

Material bibliográfico.-Carteles de exposición, Trípticos, Manual  

Temática.- Se refirió al contenido del manual: definición de la diabetes, 

epidemiologia, etiología, fisiopatología, signos y síntomas, causas, 

clasificación, complicaciones, tratamiento y medidas de prevención. 
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CRONOGRAMA GENERAL DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 
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7. DISCUSIÓN 

 

Edad.- Según la edad de las personas investigadas, 15 usuarios con 

diabetes mellitus que acuden al Hospital General Francisco de Orellana 

tienen una edad comprendida entre 70 y 79 años representados por el 

41%. Según el estudio de la ciudad de Cuenca, pone en manifiesto que 

los usuarios con diabetes mellitus tienen una edad media que 

corresponde al 6.2%, está afectado por la diabetes. Tras analizar los 

resultados obtenidos en relación a la edad se considera que la Diabetes 

Mellitus es más común en la edad adulta desde los 40 años a los 80 años. 

Esto se puede deberse que es una población más susceptible a adquirir la 

enfermedad ya que sus niveles de defensas son bajos. 

 

Sexo.- De la población investigada el sexo que mayor predomina 

es el sexo femenino con un 59%. Según el estudio de los países 

Europeos el género que mayor predomina de igual manera  es el 

sexo femenino con el 66%. Esto se debe que las mujeres son el 

grupo más vulnerable a sufrir complicaciones presentadas por la 

diabetes a comparación del sexo masculino ya que las mujeres se 

responsabilizan de la mayor parte del trabajo familiar, doméstico y  

practican menor actividad física, ya que ellas son las encargadas de 

preparar los alimentos  lo que les dificulta conservar una dieta estricta. 

 

Etnia.- El factor que mayor resalta es la etnia mestiza con un 87%.  

Según la literatura  Se observa que la población mestiza es la más 

expuesta a desencadenar diabetes por el tipo de alimentación no 

equilibrada que consume, realiza menor actividad física, no así la etnia 

indígena que vive por lo general en el área rural, consume productos 

cultivados por ellos mismos y realizan largas caminatas para trasladarse 

de un lugar a otro, referente a la población afroecuatoriana; la diabetes es 

de alta prevalencia en esta población; pero en la Amazonía está en bajo 

número.  
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Escolaridad.- Se pudo observar que 26 personas de los encuestados que 

representa el 70%, han tenido un nivel de instrucción primaria, 

manifestando que no tienen un título profesional que les permita sustentar 

económicamente a su familia por lo que se dedican completamente a 

actividades como el comercio, descuidando su tratamiento,  ya que es el 

factor determinante para que cada paciente diabético conozca sobre su 

enfermedad y sepa sobrellevarla sin complicaciones.   

 

Procedencia.- De los usuarios con diabetes  en un  95% de las 35 

personas encuestadas viven en una zona urbana y solo 2 personas queda 

el 5% viven en zona rural donde la falta de transporte y la distancia queda 

llegar al Hospital nuevo, esto dificulta que los usuarios vengan a los 

controles médicos y por la falta de los servicios básicos como es el 

teléfono que no pueden acceder a un turno por medio de la llamada hace 

que no lleven el tratamiento adecuado y les conlleve a una complicación. 

 

Estado Civil.- Es importante saber el estado civil para poder determinar si 

la convivencia influye en esta enfermedad. Los resultados de la 

investigación manifiestan que 24 usuarios con diabetes mellitus con un 

porcentaje 65% son casados. Según el estudio de la Revista 

Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 15, el estado civil de la 

población diabética estudiada que predominó fue casada con  89.9% (98). 

En este estudio demuestra que el estado civil es uno de los factores que 

percuten para la inestabilidad de la pareja y por la falta de prevención y 

orientación permanente para minimizar los riesgos que con lleva a la 

aparición de la diabetes. 

 

Factores de riesgo.- De las encuestas realizadas a los 37 usuarios con 

diabetes mellitus que acuden al Hospital General Francisco de Orellana el 

factor de riesgo más predominante es el incumplimiento del tratamiento 

con un porcentaje del 54%,  ya que los usuarios no asisten a los controles 

médicos  por la lejanía en la que se encuentra ubicado el nuevo hospital 
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del Coca por lo que se auto medican. Según el estudio de Predimerc, 

pone en manifiesto que el factor más predominante para adquirir diabetes 

mellitus es la obesidad. Esto se debe a que las personas con diabetes no 

tienen buenos estilos de vida que les permita llevar una buena guía 

nutricional para poder contrarrestar la diabetes y evitar posibles 

complicaciones.   

Complicaciones.- Los 25 usuarios con diabetes que constituyen el 65% 

refiere haber desarrollado hipertensión arterial por el sedentarismo, no 

tener una buena guía nutricional, y por el incumplimiento del tratamiento, a 

pesar que los usuarios tienen el conocimiento de la enfermedad pero por 

el descuido de acudir a los controles médicos han dejado los tratamientos 

indicados ocasionando complicaciones. Según el estudio de Roberto 

Goday  la prevalencia de las distintas complicaciones crónicas varía en 

función del tipo de DM (Diabetes Mellitus), tiempo de evolución y grado de 

control metabólico, estimándose globalmente en la siguiente: neuropatía 

un 25%; retinopatía  un 32%  y nefropatía un 23%.  
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8. CONCLUSIONES 

Se concluyó, que la diabetes mellitus afecta en mayor porcentaje a 

mujeres que a hombres, a mestizos, de procedencia urbana, de 

escolaridad primaria, está más visible en personas de 70-79 años de 

edad. 

 

Se detectó como factor de riesgo que puede generar complicaciones  de 

la diabetes como es: el cumplimiento del tratamiento con un 54%,  ya que 

el nuevo Hospital del Coca se encuentra alejado de la ciudad, impidiendo 

asistir normalmente a los controles médicos  por  esta razón no se 

administran la medicación adecuada sino que se auto medican  

 

Se puedo identificar como complicaciones: hipertensión arterial, pie 

diabético, y disminución visual ya que los habitantes de la ciudad del 

Coca no llevan un tratamiento adecuado por el descuido de acudir a los 

controles médicos. 

 

 

Se consideró necesario diseñar y aplicar una propuesta dirigida a 

capacitar a los usuarios con diabetes mellitus acerca de esta patología 

con el fin de disminuir  las complicaciones, considerando los aspectos 

que influyen en la comprensión de la información.  
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9. RECOMENDACIONES 

Al club de diabéticos realizar programas que motiven a los usuarios con 

diabetes para concientizar sobre esta patología, considerando la 

importancia de la asistencia a los controles médicos para evitar la 

repercusión  de  las complicaciones. 

 

Que el profesional de enfermería se enfoque en disminuir las 

complicaciones de la diabetes, mediantes actividades educativas de 

prevención dirigidas a la  población afectada para mejorar su calidad de 

vida. 

 

A la familia que se vincule en el cumplimiento del tratamiento de la 

diabetes mellitus para evitar  complicaciones. 

Al Ministerio de Salud Publica mejorar los procesos educativos, en base a 

impulsar programas dirigidos en forma integral, mediante los cambios de 

estilos de vida, el reconocimiento de los factores de riesgo  que incidan en 

el incremento de las complicaciones. 
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11. ANEXOS 1 

Anexo 1.  Oficio presentado al Hospital Francisco de Orellana 
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Anexo 2.  Encuesta realizada a los usuarios con diabetes mellitus del 

Hospital General Francisco Orellana 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

ENCUESTA 

Dirigida a los usuarios que acuden al Hospital General Francisco de 

Orellana de la ciudad del Coca. 

INDICACIONES:  

1.- Edad 

 

 

 

 

2.- Sexo 

Masculino (   ) Femenino (   )  

3.- Etnia  

Mestiza (    )   Afroecuatoriana (    ) Indígena (   ) 

20-29  

30-39  

40-49  

50-59  

60-69  

70-79  

80-89  
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1. Nivel de instrucción académica  

Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   )  Ninguno (   ) 

2. Procedencia  

Urbana (   )      Rural (   ) 

3. Estado civil  

Soltero /a (   )  Casado /a (   ) Unión libre (   ) Divorciada (   ) 

4. Marque con una X el factor de riesgo que usted cree q le llevó 

adquirir  algún tipo de complicación. 

Alimentación no saludable  

Sedentarismo  

Cumplimiento del tratamiento  

Alcoholismo  

Cigarrillo  

1. Marque con una X si ha tenido una complicación de las 

siguientes. 

 

 

Pie diabético  

Enfermedades cardiovasculares  

Hipertensión arterial  

Disminución visual  

Ninguna  
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Anexo 3.  Certificado de actividad cumplida 
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Anexo 4.  Plan de actividad educativa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PLAN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 

TEMA:   

 

Acciones preventivas que disminuyan las complicaciones de la Diabetes 

Mellitus 

 

OBJETIVO:  

 

Fomentar la importancia de la diabetes mellitus a los usuarios que acuden 
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DESARROLLO DEL TEMA 

DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que 

afecta la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo, el proceso 

mediante el cual se dispone del alimento como fuente energética para el 

organismo (metabolismo), los vasos sanguíneos (arterias, venas y 

capilares) y la circulación de la sangre, el corazón, los riñones, y el 

sistema nervioso (cerebro, retina, sensibilidad cutánea y profunda, etc.). 

EPIDEMIOLOGÍA 

La Diabetes es la causa principal de muerte, pero en algunos estudios 

indican que es probable que esta enfermedad no sea notificada con la 

frecuencia debida como causa de fallecimiento, una estimulación reciente 

sugirió que ocupa el quinto lugar como causa de muerte a nivel mundial y 

en el 2012 fue responsable de casi 4 millones de fallecimientos (6.8 % de 

las muertes a nivel mundial fueron atribuidas a Diabetes).  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), da a conocer que 

en el Ecuador es considerada actualmente como la epidemia del siglo. 

ETIOLOGÍA 

El envejecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida son 

los dos factores que más influyen en el incremento progresivo de la 

diabetes. Así el cambio en los hábitos alimentarios y el creciente 

sedentarismo y aumento de la inactividad física, que provocan obesidad, 

tienen como consecuencia directa que la enfermedad esté aumentando 

en casi todo el mundo. 

Hay condicionantes que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes: 

la edad avanzada y la presencia de otras enfermedades como el 

sobrepeso e hipertensión arterial, así como la historia familiar de diabetes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://www.webconsultas.com/curiosidades/muevete-y-evita-los-peligros-del-sedentarismo-12866
http://www.webconsultas.com/obesidad/obesidad-651
http://www.webconsultas.com/hipertension/hipertension-351
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son factores que influyen notablemente en el desarrollo de esta 

enfermedad. En algunos casos la diabetes puede ser secundaria a alguna 

circunstancia concreta: consumo de alcohol (sobre todo en el sexo 

masculino), algunos fármacos (corticoides, antiinflamatorios, 

anticonceptivos en mujeres), enfermedades renales, y otras. 

FISIOPATOLOGÍA 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de 

energía útil; por ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los 

alimentos), absorberla (durante la digestión) para que circule en la sangre, 

se distribuya por todo el cuerpo, y que finalmente, de la sangre vaya al 

interior de las células  para que pueda ser utilizada. 

 

CUADRO CLÍNICO 

La enfermedad, como todas las demás, la caracterizan síntomas (lo que el 

paciente refiere) y signos (lo que el médico observa y mide). Esto 

conforma un cuadro clínico. Sin embargo es importante destacar que con 

frecuencia inicia de manera silenciosa y la presencia de síntomas y / o 

signos indican lesión de órganos o sistemas en diversos grados. 

Signos y síntomas más frecuentes  

 Poliuria 

 Polidipsia 

 Polifagia 

 Cambios en el peso 

 Fatiga 

 Retinopatía diabética 

 Vaginitis (Mujeres) 

Signos y síntomas menos frecuentes  

 Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. 

 Ausencia de la menstruación en mujeres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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 Aparición de impotencia en los hombres. 

 Dolor abdominal. 

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o 

heridas que cicatrizan lentamente. 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 

 Cambios de ánimo. 

 

COMPLICACIONES: 

 

Complicaciones agudas 

 Hipoglucemia 

 Hiperglucemia 

 Cetoacidosis  Diabética 

 Coma hiperosmolar 

 

Complicaciones crónicas  

1.- Complicaciones Microvasculares 

 Retinopatía Diabética 

 Nefropatía Diabética 

 Neuropatía Diabética 

 

2.- Complicaciones Macrovasculares 

 Cardiopatía Diabética 

 Enfermedad Isquémica 

 Enfermedades cerebrovasculares 

 Pie diabético 

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO 

El médico realizará una sería de pruebas para confirmar el diagnóstico de 

diabetes. Estas pruebas son: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
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 Glucosa sanguínea en ayuno: Después de un ayuno de 

aproximadamente 8 horas. Este examen es utilizado para diagnosticar 

diabetes o pre-diabetes. 

 Tolerancia oral a la glucosa: Esta prueba mide el nivel de glucosa en 

sangre después de un ayuno de 8 horas y después de 2 horas de 

haber tomado una bebida glucosada. Esta prueba puede ser utilizada 

para diagnosticar diabetes o pre-diabetes. 

 Glucosa sanguínea a cualquier hora del día: El médico realiza 

pruebas de glucosa en sangre sin importar a qué hora se tomó el 

último alimento. Esta prueba junto con una serie de síntomas es 

utilizada para el diagnóstico de diabetes, pero no de pre-diabetes. 

TRATAMIENTO 

Tratamiento dietético  

La alimentación es un parte fundamental del control de la Diabetes y 

contribuye a retrasar o evitar la aparición de complicaciones. Los 

requerimientos alimenticios de cada paciente, preparar el plan nutricional 

midiendo las necesidades calóricas básicas del individuo con base a la 

edad, sexo, peso y actividad. 

 

PLAN ALIMENTARIO 

Desayuno  

Bebida (1 taza o vaso): Agua aromática, leche descremada o 

semidescremada, jugo de fruto al natural (sin azúcar). 

Cereal o tubérculo: 1pan integral, 6 galletas de dieta integrales, 4 

bizcochos pequeños, 1 taza de molido de verde, 3 pedacitos de yuca (no 

frita), 1 bolón de verde (no frito). 

Carnes: 1taja de huevo descremado bajo en sal, 1 huevo duro, carne, 

pollo, pescado sin piel. 
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Frutas: Al natural en lo posible consumirla con cáscara, 1 taja de papaya, 

2 Claudia, 1 taza de frutilla, 2 duraznos, 1 manzana, 1 pera, 1 taja de 

melón, 1 taja de sandía, 7 Uvas 

Almuerzo 

Sopa: Cereales: avena, quínoa, arroz de cebada, trigo, colada de harina 

de habas, cauca, etc. (1 papa pequeña o 1 pedazo pequeño de yuca). 

Este tipo de sopas se debe consumir solo 2 veces por semana. 

Verduras: brócoli, zanahoria, vainita, coliflor, acelga, espinaca, etc. (2 

papas pequeñas). En la sopa siempre añadir un alimento de origen 

animal: pollo, pescado sin piel o 1 taja de queso descremado. 

Segundo o plato fuerte: 1 cereal o tubérculo, 1 taza de arroz, 3 papas 

serranas medianas, 3 pedacitos de yuca, 3 pedacitos de plátanos verde o 

la mitad del verde, 1 taza de tallarín o fideos. 

Carnes: 1 Presa de pollo sin piel, 1 Porción de pescado sin piel, 1 Porción 

de carne roja (1 vez a la semana)  

Ensalada de verduras (1 taza): Crudas, cocinados o la vez mesclar las 

dos  

Bebida: 1 Vaso de jugo de fruta (sin azúcar). 

Merienda: 1 taza de ensalada de verduras cocinadas, 1 porción de 

pescado o una presa de pollo sin piel, ½ taza de arroz o ¼ de plátano 

verde, 1 taza de agua aromática en lo posible sin azúcar.  

Otra opción Sopa con vegetales como brócoli, pollo o pescado sin piel o 

queso o leche) más una taza de agua aromática. 

Tratamiento Farmacológico 

Glibenclamida 2.5mg-5mg 

Metformina 500mg-850mg 

Metformina  mas  Glibenclamida 500mg más 2.5 - 500mg mas 5mg 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS 

 

Una vez diagnosticado la diabetes, hay una serie de medidas que se debe 

de tomar para limitar el desarrollo y la aparición de posibles 

complicaciones. Un buen programa de ejercicios es crucial. Si es fumador 

la diabetes debe proporcionarle la motivación que necesita para dejar de 

fumar. Fumar es un riesgo adicional para los diabéticos. A esto se suma, 

además, el riesgo de enfermedades de corazón y otros efectos.  

 

El cuidado de los pies es muy importante en las personas con diabetes 

por los frecuentes problemas causados por la alteración de la función 

nerviosa y estrechamiento de las arterias de la parte baja del cuerpo, que 

limita el riego sanguíneo de los pies.  

 

Usar zapatos apropiados, esto minimiza el riesgo de aparición de callos, 

granos y ampollas. Si la circulación es alterada, cualquier herida pequeña 

como una ampolla, uña encarnada etc., puede acabar en una infección 

grave o en gangrena. Si los nervios están dañados, los callos pueden 

acabar en úlceras difíciles de curar. 

 

El manejo y progresión de la diabetes están ligados estrictamente a la 

conducta. Las personas con diabetes deben de estar preparadas para 

afrontar la enfermedad de la mejor manera.  

Ejercicios  

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

controlar el peso y logara las metas de salud. Mantenerse activos los 

llenara de energía y lo hará sentirse mejor, sin embargo, debe tener en 

cuenta que: 

El ejercicio debe ser de preferencia aeróbico: caminata, natación, 

ciclismo, baile, etc. Se recomienda hacer un mínimo de 30 minutos de 

ejercicio 3 veces por semana o más si es posible.  
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Empezar con ejercicios ligeros y aumentar progresivamente cada semana 

hasta tolerar una rutina completa.  

Por ejemplo: iniciar con 10 minutos 3 veces por semana y aumentar 5 

minutos a su rutina cada semana hasta llegar a la meta. Llevar 2-4 

caramelos de leche miel, por si tiene una baja de azúcar.  

El ejercicio haca que la insulina que ha sido inyectada sea absorbida más 

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

cuerpo que serán ejercitados durante su actividad. 

Con el ejercicio:  

 Aumenta el tono muscular y los reflejos.  

 Disminuye las cifras de azúcar y grasa en sangre.  

 Mejora el funcionamiento del corazón y la circulación.  

 Evita la obesidad.  

 Retrasa las descalcificaciones de los huesos.  

 Mejora la ansiedad y los estados depresivos.  

 Se relaja y se duerme mejor.  

 Mejora el ritmo intestinal y el estreñimiento.  
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Anexo 5.  Manual educativo 
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Anexo 6. Tríptico de la Diabetes 

  



 
 
  

 

 90   
 

  



 
 
  

 

 91   
 

Anexo 7.  Cronograma del plan de capacitación para los usuarios 

con diabetes mellitus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma de actividades educativas cumplidas 

FECHA HORA LUGAR TEMA 

8 Septiembre 
2014 

9:00 – 11:00 Hospital Francisco de 
Orellana 

Actividad Educativa 

10 Septiembre 
2014 

 
9:00 – 11:00 

Hospital Francisco de 
Orellana 

 
Actividad Educativa 

13 Septiembre 
2014 

 
9:00 – 11:00 

Hospital Francisco de 
Orellana 

 
Actividad Educativa 

16 Septiembre 
2014 

 
9:00 – 11:00 

 
Cancha deportiva  

Bailo Terapia  
Cuidado e Higiene de 
los pies 



 
 
  

 

 92   
 

  

CRONOGRAMA GENERAL DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 
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Anexo 8. Registro de Asistencia A Las Diferentes Actividades 

Educativas 
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Anexo 9 Certificado De Haber Ejecutado Las Actividad Educativa 

Con El Personal del Hospital Francisco De Orellana  
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Anexo 9. Historial Fotográfico 

Encuesta  aplicada a los usuarios con Diabetes Mellitus  
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Visita a los pacientes del Club de Diabéticos 
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Charla educativa a los usuarios con Diabetes Mellitus  
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Evaluación final de la actividad educativa de los usuarios  
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Personal de apoyo para la actividad educativa 

 

 

 



 
 
  

 

 102   
 

Realizado Bailoterapia con los usuarios con Diabetes Mellitus 
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Continuando con el Bailoterapia de los usuarios con Diabetes 
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Ejercicios aeróbicos en bailoterapia 
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Demostración en el cuidado e higiene de los pies en los pacientes 

con Diabetes Mellitus 
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Visitando al usuario con diabetes hospitalizado 

 

Visitando al usuario con diabetes hospitalizado 
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Entrega del manual y Tríptico 

 

Participación del Grupo de diabéticos en el pregón con el Personal 

de Salud 



 
 
  

 

 108   
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA………………………………………………………….……………..i 

AUTORIZACIÓN…………………………………………………………………ii 

AUTORÍA…………………………………………………....…………….….….iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………..…………………………..............iv 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..v 

AGRADECIMIENTOS…………………………………………………….…....vi 

ÍNDICE GENERAL………………………….………………………………..108 

ÍNDICE DE CUADROS……………………..………………………............110 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………….………………………….........111 

ÍNDICE DE ANEXOS………..………….……………………………...........112 

1. TÍTULO…………………………………………….…………………………..1 

2. RESUMEN………...…………………………………………………………..2 

2.1. SUMARY……………………………….…………………………………...3 

3. INTRUDUCCIÓN……………………………………………………………..4 

4. REVISIÓN  DE LA LITERATURA……..……………………………………7 

4.1. Diabetes Mellitus………………………………….……….………............7 

4.2.1. Definición……….…………………………………………………...........7 

4.2.2.  Epidemiología……………………………………………………………9 

4.2.3. Etiología………………………………………………………………….10 

4.2.4. Fisiopatología…………………………………………………………...11 

4.2.5. Cuadro Clínico…………………………………………………………..12 

4.2.6. Complicaciones…………………………………………………………15 

4.2.6.1. Complicaciones Agudas……………………………….…………….15 

4.2.6.2. Complicaciones Crónicas…………………………………………...16 

4.2.7. Medios de diagnóstico…………………………………………………18 

4.2.8. Tratamiento……………………………………………………………...20 

4.2.8.1. Tratamiento dietético…………………………………………………20 

4.2.8.2. Tratamiento farmacológico………………………………………….27 

4.2.8.3. Tratamiento de enfermería………………………………………….31 

4.2.8.3.1.Cuidado de enfermería...…………………………………………..32 

4.2.8.3.2. Medidas preventivas……………………………………………….34 



 
 
  

 

 109   
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………39 

5.1. Localización del lugar…………………………………………………….39 

5.2. Diseño de la investigación……………………………………….………40 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales……………………………………41 

5.3.1. Objetivo 1………………………………………………..………………41 

5.3.2. Objetivo 2……………………………………………………..…………41 

5.3.3. Objetivo 3………………………………………………………..………42 

5.3.4. Objetivo 4……………………………………………………..…………42 

5.4. Población y muestra……………………………………………………...43 

5.4.1. Población………………………………………………………………..43 

5.4.2. Muestra………………………………………………………….……….43 

6. RESULTADOS………………………………………………………………44 

7. DISCUSIÓN……………………..…………………………………………..55 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………...58 

9. RECOMENDACIONES…………………………………………………….59 

10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………...……………..……...60 

11. ANEXOS………………………………………………….……..………….61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 110   
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

Cuadro 1. Edad………………………………………………………………...44 

Cuadro 2. Sexo…………………………………………………………………45 

Cuadro 3. Etnia…………………………………………………………………46 

Cuadro 4. Instrucción Académica……………………………………………47 

Cuadro 5. Procedencia………………………………………………………..48 

Cuadro 6. Estado civil…………………………………………………………49 

Cuadro 7. Controles médicos………………………....................................50 

Cuadro 8. Complicaciones……………………………………………………51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 111   
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Insulina ingresando al cuerpo del paciente con diabetes………7 

Gráfico 2. Glucosa brinda energía al cuerpo…………………………………8 

Gráfico 3. Zonas del cuerpo que pueden ser afectadas por la diabetes...18 

Gráfico 4. Mapa Provincial de Orellana……………………………………..39 

Gráfico 5. Hospital Provincial Francisco de Orellana………………………40 

Gráfico  6. Edad………………………………………………………………..44 

Gráfico 7. Sexo…………………………………………………………………45 

Gráfico 8.  Etnia………………………………………………………………..46 

Gráfico 9. Instrucción académica…………………………………………….47 

Gráfico 10. Procedencia………………………………………………………48 

Gráfico 12. Estado civil………………………………………………………..49 

Gráfico 14. Controles médicos……………………………………………….50 

Gráfico 15. Complicaciones…………………………………………………..51 

Gráfico 16. Factores de riesgo……………………………………………….52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 112   
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexos 1. Oficio………………………………………………………………..61 

Anexos 2. Cuestionario……………………………………………………..…62 

Anexos 3. Certificado………………….......................................................64 

Anexos 4. Plan de actividad educativa………………………………………65 

Anexos 5. Manual……………………………………………………………...73  

Anexo 6. Tríptico…………………………………………………......………..89 

Anexo 7. Cronograma del plan de capacitación…………………………....91 

Anexo 8. Registro de asistencia………………………………………...……94 

Anexo 9. Historial fotográfico……………………………………………...….97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 


