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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus, es una enfermedad crónica metabólica y degenerativa   que 

surge cuando el páncreas no puede producir insulina (que es una hormona que 

controlar el nivel de azúcar   en la sangre) o cuando el cuerpo no puede hacer un 

buen uso de la insulina que produce. El exceso de glucosa en la sangre puede 

dañar los ojos, los riñones, el sistema nervioso, provocar enfermedades cardíacas, 

derrames cerebrales, amputación de un miembro e incluso afectar a las mujeres 

embarazadas. Los síntomas más frecuentes son: poliuria, pérdida de peso, 

polidipsia, polifagia, cambios en la visión, cansancio etc.  

En el canton El Guabo en la Provincia del Oro, se encuentra el Hospital Maria 

Lorena Serrano4 en donde fueron diagnosticado 105 pacientes con Diabetes en el 

año 2015, con un clara tendencia al aumento personas enfermas con diabetes 

Mellitus ocasionando por la falta de un plan de prevención de complicaciones 

circulatorias en pacientes que acuden a este centro de Salud. El presente estudio 

investigativo plantea un Plan de Prevención que permita el conocimiento de la 

enfermedad, un estilo de vida saludable, y una educación diabetológica en el caso 

del paciente y la mejora continua en los procesos asistenciales del profesional de 

enfermería. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Diabetes Mellitus, Plan de Prevención, Hospital 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus, es descrita como aquella enfermedad crónica metabólica y 

además degenerativa, la cual presenta como características principales el de 

reflejar altos niveles de glucosa, causado por la disfuncionalidad en el páncreas, 

reduciendo la insulina, por lo que la glucosa se va acumulando en la sangre. Esta 

enfermedad se clasifica en dos tipos, en el primer tipo no existe una cantidad 

adecuada de insulina, mientras que en el segundo no hay una producción de la 

misma y tampoco se la usa de la manera adecuada, causando que la glucosa no sea 

metabolizada correctamente y esta se presente en grandes cantidades. 

(Medlineplus, 2016)  

Existe complicaciones por una larga evolución de la enfermedad sin un control 

adecuado, de las cuales son  las microvasculares como son las neuropatías, las 

nefropatías y las retinopatías y macrovasculares en ellas se encasillas la 

hipertensión arterial, el pie diabético y las enfermedades cardiovasculares, estas 

alteraciones vasculares al inicio de la enfermedad son silenciosas y van causando 

deteriorando de los tejidos paulatinamente por un periodo aproximado de 10 años 

hasta que se inician los síntomas, causando una muerte prematura en pacientes 

jóvenes y que podrían ser evitables con educación y tratamiento adecuado 

(Villarreal, Yuraima. et al. 2015). 

En algunos países de Latinoamérica, así como del Caribe, se registra una mayor 

incidencia de diabetes en México (10.7%) y en Belice (12.4%), así como también 

en Guatemala, Bogotá y Managua es del 8 al 10%. La prevalencia en Estados 

Unidos es alrededor del 9.3%.  En Ecuador, afecta esta patología cada vez más a 

la población. Según la encuesta ENSANUT indica que el 1.7% de casos, presenta 

en personas entre edades de 10 a 59 años. Desde la edad de los 30 años, esta 

incidencia va aumentando, y a la edad de 50 años, de cada diez ecuatorianos uno 

presenta diabetes, así mismo se señala que el 7.3% de los casos de mortalidad, se 

deben a esta enfermedad, (Organización Panamericana de la Salud, 2016).  

En el Hospital María Lorena Serrano, ubicado en el Cantón El Guabo de la 

Provincia de El Oro, en el año 2014, según datos obtenidos del departamento de 

estadística del mismo hospital que se atendieron 554 pacientes con Diabetes 
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Mellitus tipo 2, mientras que, en el año 2015, se registró 105 pacientes con este 

problema de salud como su primera consulta. 

  

Esto permite evidenciar un alto índice de personas con diabetes, por lo que  se 

podría atribuir a la poca concienciación de la población en el cuidado de su salud, 

que hace que incumplan en su régimen terapéutico, otra causa podría ser la 

inasistencia a su cita médica, por la no disponibilidad de tiempo del paciente o su 

familiar a cargo debido a su trabajo por el temor a perder su empleo, otra causa se 

le atribuye al insuficiente personal de salud que hace que  sea una atención  

deficiente y demorada, todo esto nos  conlleva a que se incremente las demanda 

de atención, saturando los servicios, a que hayan usuarios insatisfechos y 

aumenten las complicaciones por la diabetes. 

 

El objetivo principal de este trabajo es establecer un plan de prevención de 

complicaciones circulatorias en pacientes con diabetes  mellitus tipo 2  dirigido  al 

personal de enfermería con educación diabetológica que contribuya al 

fortalecimiento y mejoramiento  los estilos de vida  de los usuarios diagnosticados 

con esta patología. 

 

El documento está estructurado de cuatro capítulos, conformados por el marco 

teórico, metodología, análisis y discusión de resultados y la propuesta de un plan 

de prevención de complicaciones circulatorias en pacientes diagnosticados de 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA DIABETES 

 

1.1.1. INCIDENCIA DE LA DIABETES EN EL MUNDO, AMÉRICA 

LATINA Y EL ECUADOR 

La diabetes mellitus se ha establecido como uno de los principales problemas de 

salud que afectan a la población de todo el mundo. Existe un aumento paulatino 

de esta patología el mismo que se relaciona con la obesidad especialmente en los 

países de desarrollo y en círculos con nivel de educación relativamente menor 

(Maiz G Alberto, et al  2015). 

Según la Organización Mundial de la Salud, (2016) señala que las cifras de esta 

patología se van incrementado, actualmente ha abarcado alrededor cuatrocientos 

veintidós millones en el año dos mil catorce. En los adultos, la incidencia se ha 

incrementado del 4.7% que se dio en el año mil novecientos ochenta, hasta el 

8.5% que se registró en el año dos mil catorce. Esto permite evidenciar que existe 

un crecimiento alarmante de la incidencia, mucho más porque debido a los 

ingresos económicos bajos y medios, no permiten que exista un control adecuado 

de su enfermedad, ocasionando complicaciones irreversibles como es la 

insuficiencia renal, los pies diabéticos, la ceguera por tanto causando una mala 

calidad de vida y por consiguiente la muerte, por tal razón se considera esta 

enfermedad como una causa principal de los casos de mortalidad. (Hernandez-

Paez, 2014).  

 

Existe alrededor de 15 millones de personas con diabetes mellitus en América 

Latina y esta cifra llegará a 20 millones en 10 años, mucho más de lo esperado por 

el simple incremento poblacional. Este comportamiento de la enfermedad se debe 

probablemente a los inadecuados estilos de vida, el incumplimiento al régimen 

terapéutico y a una educación diabetológica deficiente sumado a los bajos 

recursos socioeconómicos, lo que conlleva a un alto aumento de las 

complicaciones de esta enfermedad. Esta se presenta en las zonas urbanas entre un 

7% al 8%, pero en las zonas rurales es de alrededor del 1% al 2%. (OMS, 2016)  
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015), se señala que en 

el año dos mil trece, se registró alrededor de 63.104 casos de mortalidad, en donde 

gran parte fue por causas de enfermedades hipertensivas, 4.189 casos, y Diabetes 

Mellitus, 4.695 casos, conforme a lo descrito por el «Anuario de Nacimientos y 

Defunciones» en el Ecuador. De acuerdo a lo descrito por estas investigaciones, se 

determina que la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito, con 

alrededor de 2.469 casos registrados, así mismo se indica que en las mujeres, la 

causa mayor de mortalidad es la diabetes mellitus, existiendo alrededor de 2.538 

de estos. Se señala, además, que las enfermedades hipertensivas ocupa el segundo 

lugar en las féminas, y para los hombres estas abarcan la tercera causa de muerte.  

Es responsabilidad del personal que labora en los servicios de atención primaria y 

de la familia, que las personas adultas mayores diagnosticadas con diabetes 

modifiquen sus prácticas y apliquen sus conocimientos sobre el autocuidado, 

mediante actividades de educación, deportivas y culturales. (Casanova Moreno 

2016). 

 

1.1.2. DIABETES 

Esta enfermedad comprende un conjunto de diferentes enfermedades metabólicas, 

que tienen como principal característica la hiperglicemia, debido a que la 

deficiencia de la insulina. Se relaciona la «hiperglicemia crónica» con daños a 

largo plazo, junto con la disfuncionalidad de ciertos órganos, como son los 

riñones, los ojos, los nervios, y los vasos sanguíneos. En esta inciden varios 

procesos patológicos, los cuales van desde la destrucción de las «células-β del 

páncreas», lo cual causa que haya una baja de insulina debido a anormalidades. 

Cabe señalar que las anormalidades que se dan en el metabolismo, en el hidrato de 

carbono, en las grasas y proteínas, se desarrollante debido a la poca insulina, 

(Organización Mundial de la Salud OMS, 2016) 

 

1.1.3. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA DIABETES MELLITUS 

Esta enfermedad es un grupo de alteraciones, que tiene como principal 

característica una mayor cantidad de glucosa, lo cual se ocasiona debido a 

defectos que presente el organismo para la producción de la insulina, por lo cual 
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se la clasifica en: Diabetes tipo 1-causa de la destrucción de las «células 

pancreáticas β» se desarrolla este tipo de diabetes, Diabetes tipo 2.- Esta abarca 

desde la evidente resistencia que existe hacia la insulina junto con poca insulina, 

Diabetes mellitus gestacional (GDM).  Este tipo se desarrolla en las madres 

gestantes, que no presentan diabetes, pero que durante la etapa de gestación se 

incrementa la cantidad de glucosa. (International Diabetes Federation, 2015), 

 

1.1.4. FACTORES DE RIESGO 

La Hipertensión arterial en pacientes diabéticos es ampliamente mayor en relación 

a los pacientes no diabéticos, por lo que constituye un problema de salud  pública 

a nivel mundial por las complicaciones que conlleva.(Yanes Quesada, et al . 2009)  

Se puede señalar que existen algunas causas que inciden en la evolución de esta 

patología, entre las cuales se indica: (Gonzales  (2013) 

 Enfermedad Hereditaria. 

 Estilo de vida:  

 Intolerancia a la glucosa 

 Edad 

 Virus o enfermedad 

 Parásitos en el páncreas 

 Falta de vitamina D 

 Embarazo 

 Medicamentos 

 Toxinas 

 Pancreatitis 

 Intolerancia al gluten (celiaquía)   

 Hígado graso 

1.1.5. SÍNTOMAS DE LA DIABETES  

Los pacientes pueden presentar síntomas comunes, y otras veces no. Por esta 

razón el diagnóstico y la intervención oportuna, permite un mejor tratamiento de 

la misma, previniendo complicaciones. (Jordan Bennett Weiss Foundation 2014). 

 

Diabetes Mellitus Tipo 1, esta puede presentar en cualquier etapa de la persona, 

pero es mayormente diagnosticada en los menores, también en los adolescentes y 
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en las personas adultas jóvenes. Entre los síntomas, se señala una alta micción, 

excesiva sed, alteraciones en la visión, aumento de la glucosa, apetito aumentado, 

cansancio, cambios de humor, pérdida de peso, vómitos, somnolencias, náuseas, 

aceleración en la respiración, en algunos casos hasta confusión o inconsciencia. 

 

Diabetes Mellitus Tipo 2, los síntomas pueden darse paulatinamente, entre estos 

se indica problemas de visión, infecciones en la piel, infecciones en las vías 

urinarias, sensación de hormigueo ya sea en las piernas, en los dedos o  en los 

pies; prurito en los genitales, somnolencia, al presentar alguna herida, se evidencia 

que esta demora en curarse; y se añaden a esto los síntomas que se presenta en el 

tipo 1, aunque algunas personas pueden no presentar ningún síntoma(Gómez-

Encino, Guadalupe del Carmen. et al. 2015) 

 

1.2. DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES 

El diagnóstico de la diabetes se caracteriza por los siguientes aspectos. (Inzucchi 

2012)   

 La detección y el diagnóstico precoz permiten la identificación de las 

personas en situación de riesgo (de modo que se pueden llevar a cabo las 

medidas preventivas, sobre todo a realizar cambios en sus hábitos). Para 

poder realizar el diagnóstico, es necesario tomar una muestra de la 

glucemia en ayunas, la cual debe de tener ≥126 mg/dl o un nivel de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≥6,5%; la Prueba de Tolerancia Oral a la 

Glucosa (PTOG si el resultado es mayor o igual a 200 mg/d) el diagnóstico 

requiere la confirmación mediante la misma prueba u otra diferente 

(Benzadón, 2014) (Rojas de P. Elizabeth; et al., 2012).  

 Una glucemia alterada en ayunas de 100 a 125 mg/dl se considera 

prediabetes, los valores de HbA1c considerados diagnósticos de 

prediabetes son controvertidos, pero la ADA recomienda utilizar un rango 

de 5,7 a 6,4% (Pereira Despaigne, Olga Lidia, et al. 2015). Las 

hemoglobinopatías y las alteraciones del recambio de glóbulos rojos 

pueden causar alteraciones en el examen de hemoglobina; se indican 

diferencias de estos niveles en relación con la etnia o la raza, este tipo de 

prueba permite identificar los pacientes que presentan diabetes y 
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prediabetes, sin embargo, ambas pruebas identifican a los pacientes en 

situación de riesgo similar de secuelas adversas. 

De la misma manera los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, 

sobre todo en edad adulta, pueden presentar alteraciones psiquiátricos ansiosos y 

depresivos, atribuyéndose esto a que tanto el paciente como familiar deben 

afrontar un proceso psicológico de adaptación, presentado emociones de ira, 

culpa, desolación, cambios en su estilo de vida que no son fáciles de adquirir 

(Torres, Camila 2014). 

 

1.3. COMPLICACIONES CAUSADAS POR LA DIABETES AL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

Esta enfermedad se ha presentado durante el desarrollo de la historia, y que los 

efectos que causan en el organismo, no fueron determinados sino hasta la fecha 

actual. Los pacientes poseen un riesgo mayor de presentar problemas en su 

circulación, si consume tabaco, así mismo si presenta una alta presión o altos 

niveles de grasas o de colesterol. Generalmente el problema que más inciden en 

las muertes y en las enfermedades de los pacientes, son los problemas 

circulatorios. Por mucho tiempo se llegó a considerar que esta enfermedad se 

daba por una mala producción de glucosa y de la insulina, motivo por el cual se 

elevaba los niveles del azúcar en la sangre. (Palma, J. Calderón.et al, 2014). 

La diabetes tiene un periodo o fase preclínica largo conocido como de latencia, el 

mismo que puede pasar inadvertido, por lo que la posibilidad de que los pacientes 

sean diagnosticados oportunamente es más difícil. Es importante recalcar que el 

tratamiento de la diabetes encierra control de la glucosa en sangre o glicemia, de 

presión arterial y lípidos, además incluye antiagregantes plaquetarios, cuidados de 

pies, inmunización y la detección oportuna de las diferentes complicaciones 

crónicas (Jiménez-Corona Aida; et al, 2013).  

Los pacientes que han sido diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2, demandan 

de intervención de autocuidado, en el que el individuo participe de manera activa 

favoreciendo el control de la enfermedad, pero para esto necesita de motivación, 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, con la finalidad de conservar la 

salud y su bienestar, La OMS indica que el 95% del tratamiento que recibe el 
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paciente diabético depende directamente de él. De ahí la importancia de la teoría 

de Dorotea Orem en la que hace relación al autocuidado como eje principal de 

bienestar (Galindo-Martínez et al, 2014).  

 Varios científicos han señalado que, durante estos años, se han realizado 

cambios sobre como conllevar esta enfermedad, tratándola como una enfermedad 

cardiovascular que tiene su origen metabólico. En base a los resultados 

obtenidos, en la práctica médica se ha podido determinar que estos pacientes 

presentan una probabilidad mayor de desarrollar infecciones y estas son más 

severas además de un infarto de miocardio, así como también presentar un 

accidente cerebrovascular, tener insuficiencia cardiaca, presentar ceguera y 

problemas de insuficiencia arterial, que se evidencia en sus miembros inferiores, 

esto puede conllevarlo a una amputación y a la muerte prematura (Osuna, 2014). 

1.4. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

A inicios del siglo XIX se registra la intervención de enfermería, durante las 

guerras dadas en los países europeos, los cuales se aplicaban para el cuidado de 

las heridas. "Nightingale" da inicio a la enfermería, por lo cual describe su 

primera teoría, centrándose en los cuidados que este debe de brindar. El Proceso 

de atención de enfermería (PAE), está definido como el instrumento de  la 

práctica de los profesionales de enfermería, el mismo que basado en el método 

científico, permite recurrir a opiniones, conocimientos, destrezas y habilidades 

para diagnosticar y dar respuesta a los problemas que presenta el paciente.  

(Reina, N. 2010). 

1.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

Es un método porque es una serie de pasos mentales a seguir por la enfermera(o), 

que le permiten organizar su trabajo y solucionar problemas relacionados con la 

salud delos usuarios; lo que posibilita la continuidad en el otorgamiento de los 

cuidados, por tal motivo, se compara con las etapas del método de solución de 

orden lógico, y que conducen al logro de resultados (valoración, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación). Es humanista por considerar al hombre 

como un ser holístico (total e integrado); que es más que la suma de sus partes, y 

que no se debe fraccionar. Es intencionado porque se centra en el logro de 

objetivos, permitiendo guiar las acciones para resolver las causas del problema o 
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disminuir los factores de riesgo, al mismo tiempo que valora los recursos 

(capacidades), el desempeño del usuario y el de la propia enfermera(o). Es 

dinámico por estar sometido a constantes cambios que obedecen a la naturaleza 

propia del hombre. Es flexible porque puede aplicarse en los diversos contextos 

de la práctica de enfermería y adaptarse a cualquier teoría y modelo de 

enfermería, y, es interactivo por requerir de la interrelación humano-humano con 

el(los) usuario(s) para acordar y lograr objetivos comunes. (Federación Mexicana 

de Colegio de Enfermería A.C.,2013). 

 

1.4.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Por medio de la atención, se debe conocer las necesidades individuales que 

presenta la persona, así como también a su familia el cual permitirá identificar 

claramente sus problemas (DIAZ AGUILAR, R. 2015.)  

 

 Debe ser como un instrumento para el área de enfermería. 

 Permitirá que puedan desarrollar un carácter científico. 

 Se logrará que se desarrollen los cuidados de enfermería de manera 

consciente, dinámica, sistematizada y ordenada.  

 Plantear objetivos y desarrollar actividades evaluables.  

 Desarrollar continuamente investigaciones en relación con los cuidados.  

 El personal de enfermería debe de tener una base de conocimientos, para 

de esta forma desarrollar autonomía en su desenvolvimiento. 

 

1.4.3. ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Permite prestar cuidados de enfermería de una manera ordenada, lógica y 

sistematizada de esta manera se podrá incluir diferentes actividades de 

administración, gestión, de atención directa, prevención e investigación 

(GONZALEZ SANCHEZ, Jesús. 2011) 

 

 RECOGIDA y SELECCIÓN de DATOS (Valoración): Recopilación de la 

información relacionada a la paciente, como de la familia y de su entorno, 

sobre la cual se basará para la toma de decisiones.  
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 DIAGNÓSTICO de ENFERMERÍA: Basado en la valoración, se estable 

una conclusión.  

 PLANIFICACIÓN: Se plantean estrategias, para poder prevenir y reducir 

los problemas de salud, además de realizar campañas para promover la 

salud.  

 EJECUCIÓN O INTERVENCIÓN: Es el desarrollo de los cuidados 

planteados.  

 EVALUACIÓN: Analizar las respuestas que presenta cada paciente, para 

determinar si se ha logrado el objetivo planteado. 

 

CAPITULO II.  

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó es cuantitativo de tipo descriptico el cual 

pretende identificar el conocimiento y estilo de vida que tienes los pacientes 

diabéticos que se atienden en el Hospital María Lorena Serrano referente a 

su enfermedad para poder identificar el momento de inicio de sus 

complicaciones, la investigación fue de corte transversal en un determinado 

periodo de tiempo  

2.2 METODO DE INVESTIGACION  

El método de investigación que se utilizó en este estudio fue el método científico 

partiendo del método deductivo el cual va de lo particular a lo general 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para el desarrollo de esta investigación: se trabaja con los pacientes y personal de 

enfermería del Hospital. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Enfermeros 25 

Pacientes 105 

 

MUESTRA  

Se tomará el 100% de la población  
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2.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS 

La técnica utilizada es una encuesta la cual está constituida por un cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas, de respuesta múltiple, las cuales ayudan a 

recolectar información para la investigación 

 

 

CAPITULO III. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES 

EN EL HOSPITAL “MARÍA LORENA SERRANO” 

 

1. RELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO DE LA DIABETES Y LOS 

SINTOMAS DE NIVELES ALTOS DE GLUCOSA 

Cuadro N° 1 ¿Qué es la diabetes y cuáles son sus síntomas? 

QUE ES LA 

DIABETES  

SÍNTOMAS DE NIVEL DE GLUCOSA ELEVADO EN LA SANGRE  

MAREOS 

AUMENTO 

DEL 

APETITO 

AUMENTO 

DE LA SED 

GANAS DE 

ORINAR 

SEGUIDO 

PERDIDA DE 

PESO 

FALTA DE 

AIRE 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Es una enfermedad del 

corazón  0 0 0 0 0 0   0  0 0 
Es una enfermedad de 

la sangre  0 0 0 0 2 1,9 8 7,6 2 1,9 0 0 
Es una enfermedad en 

la que no produce o no 

utiliza la insulina que 

produce el páncreas  7 6,6 8 7,6 8 7,6 6 5,7 0 0 0 0 
Es una enfermedad 

muy peligrosa que 

afecta a los pies y otros 

órganos  38 36,2 38 36,2 74 70,4 59 56,2 16 15 0 0 
Fuente: Encuesta a pacientes 

Elaboración: Autora 

 

En este cuadro se puede decir que los pacientes conocen lo que es la diabetes a 

igual que identifican claramente los síntomas de la enfermedad. 
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2. TOMA DE MEDICACION PARA HIPERTENSION Y SU RELACION 

CON LOS CONTROLES DE GLICEMIA 

Cuadro N° 2 ¿Toma medicación para la hipertensión y la realización de controles 

de glicemia? 

 

TOMA MEDICINA 

PARA LA 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL  

SE REALIZA CONTROLES DE GLICEMIA 

SEGÚN LO RECOMIENDA EL MEDICO 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

N° % N° % N° % 

Si 11 10,4 64 60 0 0 

No 5 4,8 25 23,8 0 0 

TOTAL 16 15,2 89 83,8 0 0 

Fuente: Encuesta a pacientes 

Elaboración: Autora 

En este cuadro se puede observar que los pacientes que tienen problemas de 

hipertensión arterial toman su medicina de la forma indicada por el médico 

tratante, pero como se muestra en el gráfico la mayoría de los pacientes a veces se 

realizan sus controles de glicemia, lo que ocasiona serios problemas al no tener un 

valor de glicemia constante que permita identificar a tiempo las posibles 

complicaciones 
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3. RELACION ENTRE LA MEDICION DE PRESION ARTERIAL Y LA 

REALIZACION DE EJERCICIOS 

Cuadro N° 3 ¿Se mide la presión arterial y el tiempo de realización de ejercicios? 

SE MIDE LA 

PRESIÓN 

SANGUÍNEA SEGÚN 

RECOMIENDA EL 

MEDICO 

REALIZA LOS EJERCICIOS DURANTE EL 

TIEMPO Y LA FRECUENCIA INDICADA POR 

EL MEDICO 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

N° % N° % N° % 
SIEMPRE 3 2,8 1 0,9 3 2,8 
A VECES 1 0,9 50 47,6 11 10,5 
NUNCA 0 0 10 9,5 26 24,8 
TOTAL 4 3,8 61 58 40 38 
Fuente: Encuesta a pacientes 

Elaboración: Autora 

En este cuadro se analiza que los pacientes que no tienen una cultura de 

autocuidado no se miden la presión sanguínea, simplemente se los realiza cuando 

acuden al Hospital a su consulta médica, y tampoco realizan actividad física, lo 

que conlleva a que la presión sanguínea se eleve de forma alarmante llegando o 

producir complicaciones que dejan secuelas. 

 

4. RELACIÓN DE TRATAMIENTO QUE RECIBE LOS PACIENTES Y 

EL TIPO DE ALIMENTACIÓN 

Cuadro N° 4 Tipo de medicación relacionada con la dieta recomendada  

 

TOMAN 

MEDICAMENTOS O SE 

INYECTA INSULINA 

COMO LE INDICO EL 

MEDICO 

REALIZA DIETA RECOMENDADA POR EL  

MEDICO TRATANTE 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

N° % N° % N° % 

SIEMPRE 5 4,8 41 39 3 2,8 

A VECES  3 2,8 48 45,7 5 0,9 

NUNCA  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 7,6 89 84,8 8 7,6 
Fuente: Encuesta a pacientes 

Elaboración: Autora 

Podemos indicar en este cuadro  que los pacientes no toman a las horas adecuadas 

su medicina o la aplicación de la insulina, y son pocos los pacientes que realizan 

la dieta recomendada por parte del médico tratante, haciendo caso omiso a las 

sugerencias del personal de enfermería, lo que repercutirá en un futuro a 

complicaciones de su enfermedad 

 



14 
 

 

 

 

5.  NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE DE UNA PERSONA NORMAL 

 

Cuadro N° 5 Nivel de glucosa en la sangre 

 

PARAMETRO Nº % 

70 a 110 mg/dl 74 70,5 

30 a 70 mg/dl 0 0 

145 a 200 mg/dl 0 0 

30 a 200 mg/dl 0 0 

Desconoce 31 29,5 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta a pacientes 

Elaboración: Autora 

 

Realizando el análisis correspondiente se ve que los pacientes responden con 

mucha sinceridad, pues aunque es un porcentaje bajo con el 29,52%, dan la 

respuesta correcta, no existen porcentaje de respuestas incorrectas, por el 

contrario, existe un gran porcentaje con el 70,48% que dice desconocer el nivel 

correcto que deben tener, lo que significa que no tienen el glucómetro en sus 

hogares y más aun no se realizan controles frecuentes y solo asisten al Hospital 

cuando ya se agrava su estado clínico. 
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6. REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA EN RELACION CON 

EXAMENES DE COLESTEROL 

Cuadro N° 6 Exámenes que se debe realizar 

SE REALIZA EXÁMENES DE 

ELECTROCARDIOGRAMA 

SE HA REALIZADO EXÁMENES DE 

CONTROL DE COLESTEROL 

SI NO 

N° % 
 

N° 

 

% 

SI 29 27,6 7 6,7 

NO 26 24,8 43 41 

TOTAL 55 52,4 50 47,7 

Fuente: Encuesta a pacientes 

Elaboración: Autora 

Podemos decir en este cuadro que los pacientes no se realizan exámenes como 

prevención de enfermedades si no solo hay alguna alteración, debido a que le da 

prioridad la actividad diaria de trabajo y solo acuden al hospital por alguna 

alteración. 

 

7. CONSUMO DE TABACO 

Cuadro N° 7 ¿Consume Tabaco? 

 

ITEMS Nº % 

Siempre  1 0,95 

A Veces  37 35,24 

Nunca 67 63,81 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Encuesta a pacientes 

Elaboración: Autora 

Analizando este cuadro, vemos que si existe un porcentaje considerable del 

36,19%, que consume tabaco, pero vemos con gran agrado que la mayoría el 

63,81% no lo hace. Si deberíamos trabajar con el porcentaje que lo hace, pues el 

hábito de fumar que puede llegar a acelerar de forma considerada el cuadro clínico 

del paciente diabético. 
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ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

EN EL HOSPITAL “MARÍA LORENA SERRANO” 

 

 

 

8. RELACION DE ATENCION DE PACIENTES Y EL CRITERIO DE 

REALIZACION DE UN PLAN DE PREVENCION  

 

Cuadro N° 8 Atención de pacientes diabéticos y la opinión de la realización de un 

plan de prevención  

CUANTOS PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CON COMPLICACIONES 

CIRCULATORIAS ATIENDEN 

CREE USTED QUE ES NECESARIO 

QUE SE REALICE UN PLAN DE 

PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES 

CIRCULATORIAS 

SI NO 

N° % N° % 

1-3 5 20 0 0 

4-6 18 72 0 0 

7-9 2 8 0 0 

Total  25 100 0 0 
Fuente: Encuesta a personal de enfermería 

Elaboración: Autora 

 

En el presente cuadro vemos que los pacientes si acude al Hospital, para hacerse 

atender, pero ya presentan complicaciones circulatorias por lo que el personal de 

enfermería en su 100% está de acuerdo en que se implemente un plan de 

prevención para que de esta manera se puedan disminuir las complicaciones 

circulatorias en los pacientes con diabetes tipo 2 
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9. VALORACION DEL ESTADO DE LAS EXTREMIDADES EN 

PACIENTE RELACIONADA CON LA PRESENCIA DE NEUROPATIA 

¿VALORA EL ESTADO DE 

LAS EXTREMIDADES 

INFERIORES EN EL 

PACIENTE CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2? 

¿VALORA LA PRESENCIA DE NEUROPATÍA 

DIABÉTICA? 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

N° % N° % N° % 

SIEMPRE 2 8 3 12 0 0 

A VECES  0 0 13 52 7 28 

NUNCA  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 8 16 64 7 28 

 Cuadro N° 9 Valoración de pacientes con diabetes 

 

Fuente: Encuesta a personal de enfermería 

Elaboración: Autora 

 

En este cuadro podemos decir que el personal de enfermería pocas veces volara 

las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes tipo 2 y que a veces 

realizan la valoración la presencia de las neuropatías diabetes, esto puede deberse 

a la falta de conocimiento sobre la importancia de esta actividad como personal de 

enfermería, también podría atribuirse al insuficiente personal con que cuenta el 

hospital y al aumento de la demanda de los pacientes. 
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10. VERIFICACION DE DIAGNOSTICO DE NEFROPATIA Y 

ARTERIOPATIA EN RALACION CON LA VALORACION DE 

NEUROPATIA 

Cuadro N° 10 Prevención de complicaciones de pacientes con diabetes 

 

¿VERIFICA EL 

DIAGNÓSTICO 

DE 

NEFROPATÍA 

DIABÉTICA? 

¿VALORA LA PRESENCIA DE 

NEUROPATÍA DIABÉTICA? 

¿VERIFICA EL DIAGNÓSTICO 

DE ARTERIOPATÍA 

DIABÉTICA EN EL PACIENTE 

CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2? 

SIEMPRE 

A 

VECES NUNCA SIEMPRE 

A 

VECES NUNCA 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SIEMPRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A VECES  1 4 15 60 1 4 1 4 16 64 1 4 

NUNCA  0 0 2 8 6 24 0 0 1 4 6 24 

TOTAL 1 4 17 68 7 28 1 4 17 68 7 28 

Fuente: Encuesta a personal de enfermería 

Elaboración: Autora 

 

 

 

Interpretando este cuadro se puede decir que el cumplimiento por parte del 

personal de enfermería en la verificación del diagnóstico de nefropatía y 

arteriopatia diabética al igual que la valoración de neuropatía en los pacientes con 

diabetes tipo 2 es esporádica debido al reducido personal que existe para la 

atención diaria y la sobre carga de trabajo que tiene, lo que hace que la valoración 

como parte del proceso de atención de enfermería sea esporádica o casi nula. 
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11 ¿VERIFICA EL DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN 

EL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2? 

 

Cuadro N° 11 Diagnóstico de Retinopatía 

 

ITEMS Nº % 

Siempre  0 0 

A Veces  17 68 

Nunca 8 32 

TOTAL 25 100%  

Fuente: Encuesta a personal de Enfermería 

Elaboración: Autora 

 

 

En el análisis de este cuadro se puede decir que tiene un 0% de pacientes 

acompañando del 32% no se realiza el examen para el diagnóstico de retinopatía, 

luego con un 68% lo realizan de vez en cuando o de forma esporádica. Este 

procedimiento es importante verificar el estado del paciente diabético y si tiene o 

no problemas de retinopatía, pues este problema se puede agudizar y las 

consecuencias es la perdida de la retina, o la última consecuencia la ceguera. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

El estudio realizado en Cuba por Casanova-Moreno, et al, (2016)  a un grupos de 

adultos mayores indica que las personas adultas tienen complicaciones por la 

diabetes debido a  un largo e inadecuado  estilos de vida, no cumpliendo con sus 

controles, no hay seguimiento en el régimen terapéutico, no realizan ejercicios, 

consumen tabaco y hay aumento de peso,  lo que demuestra de no ser diferente a 

la realidad de nuestro cantón  dónde   el 70,4% de la población encuestada indican 

conocer el concepto de que es la diabetes y reconocen sus síntomas, el 84,8% 

toman su medicina e ingieren una dieta recomendada  de una  forma esporádica. 

 El 60% de los pacientes diabéticos encuestados son hipertensos y toman su 

medicina al igual que se realizan los controles de glicemia a veces, el 41% no se 

realizan ningún examen de control como electrocardiograma y colesterol para 

evitar las complicaciones, lo que se evidencia claramente la no existencia de una 

cultura hacia el autocuidado en la población encaminada hacia la prevención de 

complicaciones. 

En Perú Espinoza-Morales, Frank et al. (2014)  Realizo un estudio de la causa 

más frecuente que de hospitalización de las personas diagnosticada de diabetes fue 

el pie diabético el cual es una de las complicaciones más frecuentes  a largo plazo, 

en nuestro estudio se evidencia de igual manera que las personas diabéticas no 

tiene una conciencia de las complicaciones  debido a que el 47,6% de los 

pacientes encuestados indicaron que  se realizan la toma de presión arterial al 

igual de ejercicios de manera esporádica, a pesar de que el 63% indica no ser 

fumador. 

Referente al personal de enfermería podríamos decir que el 72% indico que 

atienden de 4 a 6 pacientes diarios con complicaciones ocasionadas por la 

diabetes, el 52% valoran el estado de las extremidades inferiores y los cuales 

presentan neuropatías diabetes  como complicación, y un 28% del personar nunca 

realizan una valoración, el 60% respondieron  que ocasionalmente  verifican el 

diagnostico de nefropatía y valoran la presencia de neuropatías, el 64% nos indicó 
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que verificaban a veces la neuropatía al igual que las arteriopatia y el 68% 

verifican ocasionalmente el diagnostico de retinopatía diabética, por lo tanto  la 

atención de enfermería es muy simplificada y  no se prestan los debidos cuidados 

en la atención diaria 

Lo que se ha demostrado en este estudio es que hay un incremento de pacientes 

diagnosticados con diabetes tipo2 los cuales están sumidos a un estilo de vida no 

saludable, incumpliendo con su régimen terapéutico y no asistiendo regularmente 

a sus controles médicos por lo que se están exponiendo  a que en un tiempo no 

muy lejano existan complicaciones circulatorias debido a las misma patología, por 

lo que el personal de enfermería tiene claro que debe existir un plan de prevención 

de complicaciones circulatorias para que de esta manera poder educar a la  

persona diabética de cómo cuidarse y mejore su estilo de vida. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

TEMA:  

PROPUESTA DE UN PLAN DE PREVENCION DE COMPLICACIONES 

CIRCULATORIAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 

II 

4.1 INTRODUCCION  

“No es el hecho de padecer diabetes lo que ha propiciado muerte, ceguera o 

amputaciones, son las complicaciones de un mal cuidado de la enfermedad lo que 

puede traer las consecuencias”. (Anónimo), es de rigor pensar que la misión 

enfermera es ofrecer a las personas que padecen este proceso crónico cuidados, 

información y conocimientos satisfactorios sobre los autocuidados, los hábitos 

saludables y el cumplimiento del tratamiento, esto permitirá que pueda haber un 

buen control sobre la enfermedad, de esta manera las personas podrán tener una 

mejor calidad de vida, de esta forma se evitará que desarrollen complicaciones. 

 

En el presente trabajo se pretende dar una orientación tanto al personal de 

enfermería como a los pacientes referentes a la educación diabetologica básica 

para poder fomentar e incentivar el autocuidado que debe tener una persona que 

padece de diabetes, por lo que es importante un diagnóstico precoz para poder 

iniciar un tratamiento oportuno y poder minimizar los posibles riesgos que se 

puedan presentar, según Umpierrez. G. y Phillips L, (2016), para poder realizar el 

diagnóstico, ya sea de la prediabetes como de la diabetes, se debe de hacer las 

siguientes pruebas, para determinar el nivel de la glucosa: La prueba de la glucosa 

plasmática en ayunas (GPA), La prueba oral de tolerancia a la glucosa (OTG) 

 

4.1.1 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

El Hospital María Lorena Serrano, está ubicado en las calles Panamericana sur 

entre Carchi y Nueve de Mayo en el Cantón el Guabo, Provincia de El Oro, el 

cual es un Hospital de II nivel de atención dando cobertura a toda la población del 

cantón y sus cantones cercanos como son Ponce Enrique y Balao, brindando 
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atención en las especialidades básicas como son: Pediatría, Ginecología, Cirugía, 

Medicina Interna y traumatología. 

La propuesta de un plan de prevención de complicaciones circulatorias de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se desarrollará en el Hospital María Lorena 

Serrano y los beneficiarios serán tanto el personal de enfermería como los 

pacientes diabéticos. 

 

4.1.2 JUSTIFICACION 

La  diabetes mellitus como enfermedad crónica  muy compleja la cual  requiere 

cuidados clínicos continúo individualizados y de una educación diabetológica  

(Ortega Milar , 2014) lo que implica tener una visión holística de la persona y su 

familia para que de esta manera  puedan tener un régimen terapéutico eficaz 

acorde con la situación de su enfermedad,  lo que es imprescindible que el 

paciente tenga apoyo en el equipo de salud médico – enfermera   para que de esta 

manera se fortalezca  su autocuidado. 

“Desde el punto de vista del tratamiento destacan la definición de metas, el plan 

de alimentación enfatizando la necesidad de que sea individualizado, el ejercicio 

físico como herramienta terapéutica y aspectos de educación en terapéutica, como 

elemento fundamental y adaptado a cada situación particular” (Soto Isla Néstor, 

2015). Estos serán los pilares fundamentales en que se basa la educación 

diabetológica, incentivando al cumplimiento de sus controles, a la realización de 

los exámenes preventivos. 

 

1.4.3 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un plan de prevención de las complicaciones circulatorias en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el hospital María Lorena Serrano 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se orienta a la educación diabetológica básica que deben conocer 

los pacientes diabéticos para el fortalecimiento de su autocuidado en el hogar 

como un proceso social, que proporciona información sobre el cuidado en el 

hogar en que incluyen contenidos sobre alimentación, ejercicios, como realizar su 

glicemia capilar con el uso de glucómetro y el cuidado de los pies para evitar 

complicaciones (CASTRO-MEZA, et al 2017) 
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La educación terapéutica es indispensable para motivar, informar y fortalecer a la 

persona y su familia, de modo que con el conocimiento adquirido pueda convivir 

con la condición crónica de su enfermedad. Se ha señalado que en cada momento 

de su atención a estos pacientes se debe indicar el alto riesgo que tiene su salud si 

no siguen los consejos emitidos (DOMINGUEZ REYES, 2014) 

1.- EDUCACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN El patrón alimentario a seguir, 

siempre debe estar siempre encaminado a cada persona individualizado por lo que 

se debe tomar en cuenta la ser la situación económica, edad, sexo, y actividad 

física y el estado nutricional a más de la disponibilidad de los alimentos existentes 

en la región (Hernández Ruiz De Eguilaz, M. et al. 2016) 

Actualmente existe información en todos los sitios web el cual existen programas 

como el de la American Diabetes Association, (2014) “Viviendo con la Diabetes” 

el cual recomienda una alimentación fraccionada donde nos da una pauta de la 

variedad de alimento que integran un plato el cual lo integran:  

VERDURAS en una mayor proporción tales como zanahoria, lechuga, espinaca, 

brócoli, vainas, col, tomates, pepino, cebolla, coliflor, pimientos, champiñones, 

remolacha o el nabo. 

CARBOHIDRATOS, estas serán en pequeñas porciones, este grupo lo integran 

cereal que poseen alto contenido de fibra, pan integral, pan de centeno, pan de 

trigo, así como también cereal cocido, como lo es la sémola de maíz la avena, los 

fideos, el arroz, arvejas, menestras, camote, patatas, galletas o camotes.  

PROTEINAS, las cuales igual serán porciones pequeñas pavo o el pollo sin piel, 

el pescado, entre los cuales está el atún, el bagre o el bacalao; los mariscos, entre 

estos, los camarones, el cangrejo, las almejas; cortes magros de carne o de cerdo, 

como lo es el lomo; así como también los huevos y el queso, que sean bajos en 

contenido de grasa.  

2. EJERCICIOS RUTINARIO 

La actividad física ayuda a dar más beneficios a las personas adultas Duclos M, et 

al, (2013)  señala que los ejercicios deben de ser de 150 minutos semanales de 

actividades aeróbicas, además de desarrollar actividades dos veces por semana 

actividades de resistencia, de acuerdo a la intensidad, si es moderada, se debe de 

hacer una resistencia del cincuenta por ciento, pero en la intensidad alta deberá ser 

de hasta el ochenta por ciento. (Colberg SR, et al, (2010). 
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 Utilice ropa cómoda al igual que el calzado para realice los ejercicios 

aeróbicos y/o caminatas diarias  

 No lleve ningún artículo que tenga peso 

 

3. REALICE CONTROLES PERIODICOS DE SU GLICEMIA 

El auto monitoreo de la glicemia capilar es parte del éxito del tratamiento del 

paciente diabético debido a que le permite involucrarse y conocer sus variaciones 

de glicemia durante su vida diaria y poder actuar a tipo cuando exista una 

alteración potencialmente de riesgo (Cevallos, José, et al, 2012). 

 Se aconseja que los pacientes deben de realizarse glicemias diarias e ir 

registrando con cada toma y así podrá saber cuándo hay un valor 

anormal. 

 Si se precisa se realizará un control en la mañana y otro en la tarde y 

compare sus valores. 

 

4. ADMINISTRACION DE MEDICINA 

El tratamiento con fármacos se lo considera si la dieta y el ejercicio no 

controlaron los niveles de glucosa y este debe ser continuo desde el inicio de 

diagnóstico (REYES SANAME, Feliz Andrés, et al. 2016). 

 Si utiliza hipoglucemiantes orales tome regularmente 

 Si utiliza insulina se la administrara con la jeringuilla adecuada 

siempre verificando el valor de su glicemia previa. 

 Si su valor de glucosa es bajo primero consulte antes de 

administrársela 

5. CUIDADO DE LOS PIES  

 La prevención de complicaciones en los pies   como parte del autocuidado de la 

persona diabética se basa en los conocimientos adquiridos como una práctica 

diaria al cuidado de sus pies (Rodríguez Helmo, Fernanda, et al., 2014) 

 revise sus pies a diario específicamente en los espacios interdigitales 

 si tiene los pies callosos utilice crema humectante eso evitara que se 

agrieten y cause el inicio de una ulcera 

 utilice calzado cómodo y ventilado 

 no utilice zapatos cerrados por mucho tiempo    
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CONCLUSIONES 

 Los pacientes diabéticos tienen claro lo que es la diabetes y 

complicaciones, al igual que reconocen sus síntomas más frecuentes, en su 

gran mayoría saben sus valores normales y en una minoría los desconocen. 

 Que el tratamiento médico no lo realizan según indicaciones al igual que la 

alimentación y no se realizan exámenes de prevención de enfermedades 

por lo que no hay aparición de sintomatología. 

 Hay una falta de concienciación en el autocuidado de su propia salud ya 

que le dan poca importancia a la patología que padecen y piensan que con 

tan solo la administración de la medicina es la solución de su problema.   

 El personal de enfermería en su atención diaria en el servicio de medicina 

interna, realiza esporádicamente la valoración de los pacientes diabéticos 

en busca neuropatías y verificación de diagnósticos quedando en el aire la 

parte preventiva. 

 Es imprescindible hacer un cambio en las prácticas de atención diaria del 

personal de enfermería, con un esquema establecido para poder detectar 

las complicaciones antes de que se presente. 
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RECOMENDACIONES 

 Capacitar al personal de salud del hospital en la importancia de la 

prevención de complicaciones circulatorias en pacientes diabéticos. 

 Aplicar el plan de prevención de complicaciones establecido en el presente 

trabajo lo que permitirá el fortalecimiento en la atención de enfermería en 

los pacientes diabéticos.  

 

 Vigilar que el personal de enfermería del servicio de medicina interna 

cumpla con la aplicación del proceso de atención de enfermería haciendo 

hincapié en la atención del paciente diabético. 

 Los controles médicos estrictos con una adecuada asesoría de la aplicación 

de la insulina en casa y los respectivos contrales de glicemia, plan 

nutricional con alimentos accesibles de la región y de fácil adquisición, 

tomando en cuenta el estado nutricional individual de cada persona. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

Objetivo: Recopilar información necesaria para realizar el plan de prevención de 

complicaciones circulatorias en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el 

Hospital. 

Dirigido: A pacientes 

Instructivo: Le pedimos conteste las preguntas según corresponda. 

1. ¿Qué es la diabetes? 

 Es una enfermedad al corazón  

 Es una enfermedad a la sangre 

 Es una enfermedad que no produce o no utiliza bien la insulina que segrega 

el páncreas 

 Es una enfermedad muy peligrosa que afecta a los pies y otros órganos 

2. ¿Cuál debe ser el nivel de azúcar en la sangre de una persona normal? 

 70 a 110 mg/dl   30 a 70 mg/dl   145 a 200 mg/dl 

 30 a 200 mg/dl   Desconoce 

3. ¿Cuáles son los síntomas del nivel de azúcar elevado en la sangre? 
 Mareos    Aumento de la sed   Pérdida de peso 

 Aumento del apetito  Ganas de orinar seguido  Falta el aire 

4. ¿Toma el medicamento o se inyecta la insulina como le indico el médico? 
 Siempre    A veces     Nunca 

5. ¿Toma medicina para la hipertensión? 
 Si     No 

6. ¿Realiza la dieta recomendada por el médico tratante? 
 Siempre    A veces     Nunca 

7. ¿Realiza los ejercicios durante el tiempo y la frecuencia indicada por su 

médico? 
 Siempre    A veces     Nunca 

8. ¿Se ha realizado un electrocardiograma? 
 Si     No 

9. ¿Se ha realizado exámenes de colesterol? 
 Si     No 

10. ¿Consume tabaco? 
 Siempre    A veces     Nunca 

11. ¿Se mide la presión sanguínea o arterial según lo recomienda el médico? 
 Siempre    A veces     Nunca 

12. ¿Se realiza controles de glicemia según lo recomienda el médico? 
 Siempre    A veces     Nunca 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

 

Objetivo: Recopilar información necesaria para realizar el plan de prevención de 

complicaciones circulatorias en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el 

Hospital “María Lorena Serrano” 

Dirigido: A los enfermeros y las enfermeras del Hospital 

Instructivo: Le pedimos conteste las siguientes preguntas según corresponda. 

 

1. ¿Cuántos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones 

circulatorias, atienden en el día en el Hospital María Lorena Serrano? 

____________________________________________________________ 

2. ¿Valora el estado de las extremidades inferiores en el paciente con 

diabetes mellitus tipo 2? 
 Siempre    A veces     Nunca 

3. ¿Verifica el diagnóstico de nefropatía diabética en el paciente con 

diabetes mellitus tipo 2? 
 Siempre    A veces     Nunca 

4. ¿Verifica el diagnóstico de retinopatía diabética en el paciente con 

diabetes mellitus tipo 2?  
 Siempre    A veces     Nunca 

5. ¿Valora la presencia de neuropatía diabética? 

 Siempre    A veces     Nunca 

6. ¿Verifica el diagnóstico de arteriopatia diabética en el paciente con 

diabetes mellitus tipo 2? 
 Siempre    A veces     Nunca 

 

7. ¿Cree usted necesario que se realice un plan de prevención de 

complicaciones circulatorias, por qué? 
 Si     No 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



36 
 

 

 

 

Urkund Analysis Result 
 
Analysed Document: DIOVIGILDA MERCEDES VILLARROEL 
ACARO.docx (D25485646) 
 
Submitted: 2017-02-03 17:53:00 
 
Submitted By: mercedesvillarroel20@gmail.com 
 
Significance: 1 % 
 

Sources included in the report: 
 
SEM_2018045.docx (D18218345) 
 

Instances where selected sources appear: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mercedesvillarroel20@gmail.com

