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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus en la provincia de El Oro se presentó en el año 2012 , 4891 de los cuales 

3.048 en el sexo femenino y 1.843 en el sexo masculino observándose un total de 2.141 casos 

en personas de 50-64 años de edad denotando que esta enfermedad silenciosa afecta a gran 

parte de la población que aun esta económicamente activa. Motivo por el cual se realizó el 

siguiente estudio que tuvo como objetivo general: Analizar las consecuencias de la Diabetes 

en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la Consulta Externa del Hospital Civil San 

Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013. Mediante la utilización de un estudio de tipo 

descriptivo bibliográfico método deductivo científico se desarrolló el proceso metodológico en 

tres fases la primera de investigación o diagnostica donde se recolectaron los datos mediante 

un cuestionario de encuesta dirigido a la población sujeto a estudio, en la segunda fase de 

intervención se planteó y ejecuto un programa educativo sobre la prevención de las 

complicaciones de la diabetes y en la tercera fase se evaluó el proceso producto e impacto de 

la intervención la misma que fue un éxito ya que el 100% del grupo beneficiario manifestaron 

que el programa educativo lleno sus expectativas despejando dudas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Diabetes Mellitus es un síndrome heterogéneo con dos alteraciones básicas: a) de las 

células beta del páncreas con el consiguiente déficit  de insulina y b) de la resistencia 

periférica al efecto de la insulina con hiperinsulinismo. Los pacientes en  que predomina el 

primer trastorno se les denominan diabéticos  tipo I o insulinodependiente. Los afectados por 

el segundo trastorno son los diabéticos  tipo II o no insulinodependiente. Esta enfermedad 

constituye  un problema de salud universal que afecta a todas las sociedades, pero es más 

frecuente en aquellas de los países desarrollados. Se considera que alrededor de 150 millones 

de personas la padecen y este número se está incrementando rápidamente con el 

envejecimiento de la población, la tendencia al sedentarismo y el mejoramiento del control de 

las enfermedades infectocontagiosas. Según la OMS en el mundo hay más de 347 millones de 

personas con diabetes. 

 

Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias del exceso de 

azúcar en la sangre. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos 

bajos y medios. Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y 

un 55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 

2005 y 2030. 

 

 

En Ecuador, los casos notificados para diabetes Mellitus (diabetes 2) fueron de 111.452 casos, 

en 2011, de los cuales 46.543 son en pacientes de 50- 64 años. Mientras que el año 2012, se 

notifican 116.973. de los cuales 49.121 casos en personas de 50-64 años.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Diabetes Mellitus es una afección muy frecuente en el mundo entero. Ocasionalmente 

produce síntomas desde su inicio y otras veces no presenta ninguno y pasa totalmente 

inadvertida. Su diagnóstico precoz permite establecer el tratamiento adecuado y evitar posibles 

complicaciones. 

 

En todo el mundo, 4,6 millones de fallecimientos cada año son atribuibles a la diabetes y, en 

algunos países, niños y jóvenes mueren por falta de insulina sin haber sido ni tan siquiera 

diagnosticados. La diabetes se encuentra entre las 10 principales causas de discapacidad en el 

mundo y socava la productividad y el desarrollo humano. De no emprenderse ninguna acción, 

se prevé que el número de personas con diabetes aumentará desde los más de 366 millones de 

2011 hasta 552 millones en 2030, o un adulto de cada diez.   

 

En un estudio se halló 21,73 % de nefropatía diabética grado IV, asociada a mayor tiempo de 

evolución, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia vascular periférica.  Los 

factores de riesgo constatados fueron: hábito de fumar (85 %), hipertensión arterial no 

controlada (60 %), hiperlipidemia (55 %) e historia familiar de nefropatía diabética (45 %). La 

retinopatía y el descontrol metabólico constituyeron las variables, clínica y analítica 

mayormente relacionadas con deterioro de la función renal. Se observó predominio del sexo 

femenino en pacientes con disfunción renal, en el grupo etario mayor de 60 años; dentro de la 

enfermedades asociadas se encontró la hipertensión arterial, el factor de riesgo más importante 

fue el hábito de fumar y en la analítica, la creatinina sérica mayor de 132,6 µmol/L. 

En la provincia de el Oro  se registran 2.530 casos de Diabetes Mellitus en el año 2011 de los 

cuales 1.716 femenino y 814 masculinos. Grupo etario de 50-64 años se presentaron 1.059 

casos de diabéticos, en el 2012 los casos fueron en aumento con 4.891 casos pese a las 

campañas de prevención que se han realizado en las diferentes casas de salud los casos han ido 
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en aumento,  de los cuales 3.048 femeninos y 1.843 masculinos, debido que las campañas de 

prevención van dirigidas a mejorar los estilos de vida de los usuarios.  

 

A nivel del hospital San Vicente de Paul en el 1 trimestre del año 2012 se presentaron 160 

casos de Diabetes atendidos en la consulta externa en usuarios de 50-64 años, mientras que en 

el año 2013 se notifican 245 casos durante el 1 trimestre 

 

Adoptar un estilo de vida saludable es fundamental en pacientes con riesgo de diabetes 

mellitus o con antecedentes de familiares diabéticos. Estos hábitos deben ser permanentes para 

el paciente y su puesta en práctica y mantenimiento dependen en buena medida de la 

participación activa de la familia. Todas las personas debemos tomar conciencia de la 

importancia de mantener hábitos de vida sanos para mejorar nuestras condiciones de vida. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las consecuencias  de la Diabetes en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la 

Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013? 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

¿Cuáles son las características individuales en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la 

Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013? 

¿Cuáles son los factores correlacionados de la diabetes en los usuarios de 50 – 64 años, 

atendidos en la Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del 

año 2013? 

¿Cuáles son los estilos de vida de  los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la Consulta 

Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013? 

 

¿Qué alternativas se pueden proponer para la prevención y/o control de la Diabetes Mellitus, 

en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la Consulta Externa del Hospital Civil San 

Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer  las consecuencias de la Diabetes en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la 

Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer características individuales en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la 

Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013. 

 

Identificar las consecuencias de la diabetes, en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la 

Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013. 

 

Determinar el Estilo de Vida de los usuarios de 50 – 64 años de edad, atendidos por la 

Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013 

 

Ejecutar un Plan Educativo de prevención sobre la Diabetes Mellitus, en los usuarios de 50 – 

64 años, atendidos en la Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer 

trimestre del año 2013. 
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JUSTIFICACION 

 

En todo el mundo, 4,6 millones de fallecimientos cada año son atribuibles a la diabetes y, en 

algunos países, niños y jóvenes mueren por falta de insulina sin haber sido ni tan siquiera 

diagnosticados. siendo las complicaciones de esta enfermedad su mayor complejidad ya que se 

presentan de manera rápida afectando el estado de salud y vida de quienes la padecen sobre 

todo en la población que se encuentra aun activamente económica, siendo este el grupo más 

afectado, Motivo por el cual e decidido realizar la siguiente investigación teniendo con 

objetivo determinar las consecuencias de la diabetes mellitus en pacientes de 50 – 64 años de 

edad, siendo factible la realización y materialización de este trabajo de investigación por tener 

al alcance la logística necesaria además del apoyo de las autoridades tanto de la universidad 

como del hospital donde se desarrolló la investigación, además está dada en la intervención de 

un plan educativo para mejorar el nivel de conocimiento de los diabéticos sobre las 

consecuencias que esta enfermedad tiene, con los aportes y resultados de la investigación 

brinde ayuda al mejoramiento de la salud de las personas planteado en los objetivos del plan 

del buen vivir específicamente el tercer objetivo que indica mejorar la calidad de vida 

mediante la prevención de enfermedades. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 GENERALIDADES  
 

La Diabetes Mellitus es una afección muy frecuente en el mundo entero. Ocasionalmente 

produce síntomas desde su inicio y otras veces no presenta ninguno y pasa totalmente 

inadvertida. Su diagnóstico precoz permite establecer el tratamiento adecuado y evitar posibles 

complicaciones.  

 

Existen en el mundo millones de diabéticas, de los cuales un gran porcentaje no lo saben. 

Muchos de ellos recién se enteran de su condición diabética al aparecer alguna complicación 

como, por ejemplo, un infarto de miocardio. Se trata de una enfermedad que impide el 

correcto aprovechamiento de los alimentos que se ingieren, especialmente de los azúcares, 

debido a una carencia total o parcial de una hormona llamada insulina. 

 

Cuando una persona normal ingiere en su alimentación azúcares, proteínas y grasas, el 

alimento es digerido en el estómago y absorbido en el intestino delgado. Luego llega al 

hígado, donde una parte se transforma en glucosa, que entra en el torrente sanguíneo y hace 

que el páncreas produzca insulina. La insulina permite que la glucosa entre en las células y 

produzca calor y energía. En cierto modo, la insulina abre la puerta de la célula para que la 

glucosa pueda entrar. Cuando una persona diabética se alimenta, el páncreas no produce la 

insulina necesaria para que esta glucosa entre a las células, produciéndose una acumulación o 

aumento de azúcar en la sangre (glucemia elevada). Entonces el organismo consume grasas y 

proteínas para obtener energía. 
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1.1.1 ETIOLOGÍA 

 

En un principio se pensaba que el factor que predisponía para la enfermedad era un consumo 

alto de hidratos de carbono de rápida absorción. Después se vio que no había un aumento de 

las probabilidades de contraer diabetes mellitus en relación con los hidratos de carbono de 

asimilación lenta.  

 

Actualmente se piensa que los factores más importantes en la aparición de una diabetes tipo 2 

son, además de una posible resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, el exceso de 

peso y la falta de ejercicio. Para la diabetes tipo 1 priman, fundamentalmente, la herencia 

genética, o bien, alguna patología que influya en el funcionamiento del páncreas (diabetes tipo 

1 fulminante).  

 

La actividad física mejora la administración de las reservas de azúcares del cuerpo y actúa de 

reguladora de las glucemias. Las reservas de Glucógeno aumentan y se dosifican mejor 

cuando el cuerpo está en forma, ya que las grasas se queman con más facilidad, reservando 

más los hidratos de carbono para esfuerzo intensos o en caso de que la actividad sea muy larga 

que las reservas aguanten más tiempo. 

 

1.1.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS 

 

Una comprensión de la fisiopatología de la diabetes se basa en el conocimiento de los 

conceptos básicos del metabolismo de carbohidratos y acción de la insulina. Tras el consumo 

de alimentos, los carbohidratos se descomponen en moléculas de glucosa en el intestino. La 

glucosa es absorbida en el torrente sanguíneo elevación de los niveles de glucosa en sangre. 

Este aumento de la glucemia estimula la secreción de insulina por las células beta del 

páncreas. La insulina es necesaria por la mayoría de las células para permitir la entrada de 
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glucosa. La insulina se une a receptores celulares específicos y facilita la entrada de glucosa en 

la célula, que utiliza la glucosa para obtener energía.  

 

El aumento de la secreción de insulina desde el páncreas y la posterior utilización celular de 

los resultados de glucosa en bajada de los niveles de glucosa en la sangre. Los niveles más 

bajos de glucosa luego dar lugar a disminución de la secreción de insulina. 

 

Si la producción y secreción de insulina están alteradas por la enfermedad, la dinámica de 

glucosa en sangre también cambiará. Si la producción de insulina se reduce, la entrada de 

glucosa en las células se inhibe, lo que resulta en hiperglucemia. El mismo efecto se observará 

si la insulina es secretada por el páncreas pero no se utiliza correctamente por las células 

diana. Si la secreción de insulina aumenta, los niveles de glucosa en sangre puede llegar a ser 

muy bajo (hipoglucemia) como grandes cantidades de glucosa entre en las células del tejido y 

restos pequeños en el torrente sanguíneo. 

Después de las comidas, la cantidad de glucosa disponible de la descomposición de hidratos 

de carbono a menudo excede la necesidad celular de la glucosa. El exceso de glucosa se 

almacena en el hígado en forma de glicógeno, el cual sirve como un depósito listo para su uso 

futuro. Cuando la energía se requiere, las reservas de glucógeno en el hígado se convierten en 

glucosa a través de la Glucogenólisis, elevando los niveles de glucosa en sangre y 

proporcionar la fuente de energía necesaria celular. El hígado también produce glucosa a partir 

de grasa (ácidos grasos) y proteínas (aminoácidos) a través del proceso de la gluconeogénesis. 

Glucogenólisis y glucogénesis ambos sirven para aumentar los niveles de azúcar en la sangre. 

Por lo tanto, la glucemia está controlada por una compleja interacción entre el tracto 

gastrointestinal, el páncreas y el hígado. 

 

Hormonas múltiples pueden afectar la glucemia. La insulina es la única hormona que 

disminuye los niveles de glucosa en sangre. Las hormonas contra reguladoras tales como 
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glucagón, catecolaminas, hormona del crecimiento, hormona tiroidea, y los glucocorticoides 

actúan todos para aumentar los niveles de glucosa en sangre, además de sus otros efectos. 

 

1.1.3 EPIDEMIOLOGIA DE LA DIABETES MELLITUS 

 

En el mundo hay 366 millones de personas con diabetes entre 20-79 años, lo que representa un 

8.3% de la población mundial de este tramo de edad. A parte de este número impresionante, se 

estima que hay otras 183 millones de personas no diagnosticadas. La edición anterior del  

Atlas era de 2010 y entonces se estimó la cifra global de personas con diabetes en 285 

millones, este Atlas lo comenté en la Nota GSD 31. Entre los dos Atlas se publicó en el New 

England Journal of Medicine (ver GSD 62) una estimación de las personas con diabetes en 

China, que doblaba la estimada para 2010, que era de 43 millones de personas, la nueva 

estimación subió a 90 millones.  

  

El país del mundo con mayor número de personas con diabetes es China con 90 millones 

seguida por India con 61 y EEUU con casi 24. En la tabla 1 se presentan los diez países del 

mundo con mayor número de personas con diabetes.  

Países con mayor número de personas con diabetes 

País Personas con diabetes (millones) 

China 90 

India 61.3 

Estados Unidos 23.7 

Federación Rusa 12.6 

Brasil 12.4 

Japón 10.7 

México 10.3 

Bangladesh 8.4 

Egipto 7.3 

Indonesia 7.3 
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Estos diez países son los más grandes del mundo y por lo tanto es lógico que tengan muchas 

personas con diabetes. La proporción de la gente de cada país que tiene diabetes se denomina 

prevalencia de esta enfermedad, y en la tabla 2 se pueden observar los 10 países del mundo 

con mayor prevalencia.  

Países del mundo con mayor prevalencia de la diabetes  

 

 

 

 

 

 

 

El país del mundo con mayor prevalencia es la República de Kiribati, conjunto de islas de la 

Polinesia donde uno de cada cuatro habitantes tiene diabetes. De la misma zona son también 

las Islas Marshall, Nauru y Tuvalu. En los cuatro casos son pequeños estados con una 

prevalencia muy alta de diabetes. Los otros 6 países que figuran en la tabla 2 son estados 

musulmanes, cuatro de ellos en la península arábiga y en ellos una de cada 5 personas tiene 

diabetes.  

En Europa, Alemania tiene un gran número de personas con diabetes, 5 millones y su 

prevalencia es del 8% (Tabla 3). Polonia tiene una prevalencia superior al 10% y en cambio el 

Reino Unido no llega al 7%. En España la prevalencia es del 8.1% superior a nuestro vecino 

del norte Francia que tiene el 7,3% pero  inferior a nuestro vecino del oeste Portugal que tiene 

una prevalencia muy alta, el 12,7%.  

 

 

 

País Prevalencia (%) 

Kiribati 25.7 

Islas Marshall 22.22/2 

Kuwait 21.1 

Nauru 20.7 

Líbano 20.2 

Qatar 20.2 

Arabia Saudi 20 

Bahrain 19.9 

Tuvalu 19.5 

Emiratos Árabes Unidos 19.2 
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Número de personas con diabetes y prevalencia de algunos países europeos 

 

País Número (millones)  Prevalencia (%) 

Alemania 5 8 

Italia  3.5 7.8 

Francia  3.2 7.3 

Polonia 3 10.6 

Reino Unido 3 6.8 

España 2.8 8.1 

Portugal  1 12.7 

   

 

La diabetes es un problema de salud mundial y por esto preocupa a la OMS y a las Naciones 

Unidas que aprobaron una declaración en setiembre pasado para motivar a los países a luchar 

contra esta epidemia del  siglo XXI. Además la diabetes y su compañera la obesidad se está 

cebando en los países pobres, el 80% de las personas con diabetes se encuentra en países de 

ingresos medios o bajos. El número de muertes por diabetes al año en todo el mundo se estima 

en 4.6 millones. Los recursos sanitarios que absorbe la diabetes se estiman en el 11% del gasto 

sanitario mundial en adultos.  

1.1.4 INVESTIGACIONES 

 

La prevalencia de DM en la población mayor de 20 años encontrada en esta investigación 

(5,39%), ubica a la VII región de Chile en una situación intermedia respecto a la frecuencia de 

la enfermedad estimada para la región de las Américas por la Organización Mundial de la 

Salud. En el contexto nacional, los resultados de esta comunicación son mayores a lo 

informado por el estudio CARMEN en Valparaíso, esta comparación debe considerarse sólo 

referencialmente, ya que los objetivos y la metodología de ambos trabajos son diferentes. 

 

El análisis de la frecuencia de DM por grupos de edad muestra que el problema se concentra 

en los mayores de 45 años, toda vez que la enfermedad afecta a más de 10% de los sujetos de 

esa categoría. La prevalencia de la patología es relativamente uniforme en el mencionado 
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grupo poblacional, no se observaron las diferencias que se registran en Estados Unidos de 

Norteamérica, en ese país el porcentaje de individuos con diagnóstico de DM en el rango de 

45-64 años es 6,1%, la cifra se incrementa a 11,7% en el grupo de 65-74 años. 

La alta prevalencia de la enfermedad, ha motivado la discusión respecto a la conveniencia de 

realizar pruebas de diagnóstico precoz en la población adulta presuntamente sana; el informe 

del año 1996 del grupo de estudio de los Servicios Preventivos de Estados Unidos de 

Norteamérica, señala que no existe suficiente evidencia científica para recomendar o rechazar 

pruebas rutinarias de tamizaje para pesquisa de DM en personas asintomáticas. El hecho que 

45,2% de los pacientes diabéticos en este trabajo desconociera su condición de enfermo, 

permite avalar la postura que recomienda realizar una búsqueda intencionada de la patología 

en las personas que presenten factores de riesgo y en todo individuo mayor de 40 años. 

 

1.2  DIABETES MELLITUS 

 

CONCEPTO  

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es 

una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos 

órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.  
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1.2.1 LOS TIPOS DE DIABETES 

 

 LA DIABETES MELLITUS 

 

Se le llama así por la característica dulce que da el nivel elevado de glucosa a la orina y se 

reconocen dos principales formas de diabetes mellitus:  

 La tipo I o dependientes de la insulina (insulino dependientes) también conocida 

como diabetes juvenil. 

  

 La tipo II o no dependientes de la insulina también conocida como diabetes adulta y 

que se presenta principalmente en la edad adulta. 

 

1.2.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Síntomas de la diabetes tipo 1 

 

 Poliuria 

 Polidipsia   

 Polifagia 

 Pérdida de peso 

 Cansancio o debilidad. 

 

Un azúcar en la sangre muy alto produce todos estos síntomas usualmente aparecen 

rápidamente y son muy obvios. En la mayoría de la diabetes tipo 1 es diagnosticada cuando la 

persona no se siente bien y va al médico. 
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SÍNTOMAS DE LA DIABETES TIPO 2 

 

Los síntomas no siempre son evidentes y pueden tardar mucho en desarrollarse. A veces, no se 

presentan síntomas. Es importante recordar que no todas las personas con resistencia a la 

insulina o diabetes tipo 2 manifiestan estos signos de advertencia, y que no todos los que 

tienen estos síntomas necesariamente padecen de diabetes tipo 2. 

 

 Orina con  frecuencia.- Los riñones a niveles altos de glucosa en el flujo sanguíneo 

desechando la glucosa sobrante en la orina. Un niño con altos niveles de azúcar 

necesita orinar con más frecuencia y en volúmenes mayores. 

 Consume muchos líquidos.- Debido a que el niño orina con tanta frecuencia y pierde 

demasiados líquidos, sentirá mucha sed. Toma muchos líquidos en un afán por 

mantener un nivel normal de agua para el organismo humano. 

 A menudo se siente cansado.- Porque el cuerpo no puede convertir adecuadamente la 

glucosa en energía. 

 Visión borrosa. 

 Piel seca, picazón en la piel 

 Infecciones frecuentes 

 Curación lenta de las cortaduras o llagas. 

 

Algunas personas tienen diabetes tipo 2 durante muchos años antes de ser diagnosticada. 

Durante este tiempo puede presentar otros problemas como: 
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 Entumecimiento u hormigueo de las manos o los pies 

 Problemas con la función sexual. 

 

La diabetes también puede causar complicaciones a largo plazo en algunas personas, incluso 

enfermedades del corazón, apoplejía, problemas en la visión y afecciones del riñón. La 

diabetes también puede causar otros problemas en los vasos sanguíneos, los nervios y las 

encías. Estos problemas no se manifiestan generalmente en niños o adolescentes con diabetes 

tipo 2 que han tenido la enfermedad solamente por algunos años. Sin embargo, pueden ocurrir 

en la edad adulta en algunas personas con diabetes, especialmente, si esa condición no fue 

controlada apropiadamente  

 

1.3  FACTORES DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS 

 

1.3.1 FACTORES GENÉTICOS 
 

Ciertos grupos étnicos parecen especialmente expuestos a desarrollar diabetes, como por 

ejemplo los indios americanos, las comunidades de las islas del Pacífico, las poblaciones del 

sur de Asia, los aborígenes australianos, los afro-americanos y los hispanos. Se estima que las 

personas que tienen un hermano  o un familiar  con diabetes tipo 2 corre un riesgo de un 40% 

de desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Estos factores de riesgo genéticos hasta el 

momento no se pueden modificar. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

Edad. Antes de los 30 años de edad son pocos los pacientes con diabetes tipo 2, pero a manera 

que incrementa la edad, también incrementan los pacientes con diabetes tipo 2. El promedio de 
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edad al momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 es más bajo en grupos raciales (hispanos, 

entre otros), que tienen una alta carga genética para el desarrollo de diabetes. 

 

Sexo. A pesar de las inconsistencias en los estudios, los datos nacionales indican que la 

frecuencia de los pacientes diagnosticados  con diabetes tipo 2 después de los 20 años de edad 

es similar entre mujeres y hombres de raza blanca no hispanos,  (4.5 % y 5.2% 

respectivamente), pero es mucho mayor en las mujeres México americanas (10.9%), que en 

los hombres mexicoamericanos (7.7%). 

 

Etnia Las personas de origen hispano tienen de 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2 que las personas de origen  caucásico. 

 

1.3.3 ESTILO DE VIDA 
 

Obesidad. Alrededor de un 80%  de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos. El riesgo de 

desarrollar diabetes aumenta de forma progresiva tanto en varones como en mujeres a medida 

que aumenta el grado de sobrepeso, fenómeno debido, al menos en parte, a la disminución de 

la sensibilidad a la insulina a medida que el peso se incrementa. El Instituto de Salud de los 

Estados unidos de Norteamérica indican que los individuos obesos tienen por lo menos 5 

veces más riesgo de desarrollar diabetes que las personas con peso normal. 

 

Las personas con una historia familiar de diabetes (ambos padres con diabetes tipo 2) se hacen 

más resistentes a la acción de la insulina a medida que aumenta el peso corporal que los que 

no tiene historia familiar de diabetes tipo 2. 
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El mayor riesgo de diabetes se asocia a la obesidad central o troncal en la que la grasa se 

deposita a nivel subcutáneo (debajo de la piel) e intraabdominal (entre las vísceras), se puede 

evaluar con una simple medición de la circunferencia a nivel de la cintura. En hombres no 

debe ser mayor a 102 cm y en mujeres no mayor de 88 cm. 

 

Inactividad Física. La actividad física disminuye el riesgo de presentar diabetes tipo 2. En un 

estudio de 8 años de duración realizado con enfermeras en los Estados Unidos de 

Norteamérica, un grupo de ellas llevaron a cabo actividad física una o más veces a la semana y 

otro grupo de enfermeras no realizaron ejercicio, el grupo con actividad física presentó una 

disminución de un 20% en el riesgo de desarrollar  diabetes tipo 2, comparado con el grupo sin 

actividad física. 

Un grupo de médicos del sexo masculino de Estados Unidos quienes realizaron ejercicio en 

forma semanal, también disminuyó su riego de desarrollar  diabetes en un 30%. 

 

La realización de ejercicio (caminar a paso rápido de 30 a 45 minutos) 3 veces por semana 

está asociado con grandes reducciones en el riesgo del desarrollo de diabetes tipo 2, y los 

beneficios son mayores en aquellas personas con alto riesgo de diabetes tipo 2, por ejemplo 

aquellos que son obesos, hipertensos (con elevación de la Presión Arterial) o que tengan una 

historia familiar de diabetes. 

 

El efecto protector del ejercicio  puede ser en la prevención de la resistencia a la acción de la 

insulina, y produciendo una mejor acción de la insulina en los tejidos muscular, adiposo 

(grasa) y hepático (hígado). 

 

Dieta. La pobre ingesta de calorías durante las guerras, por los escases de alimentos ha sido 

asociada  con una disminución de la frecuencia de diabetes. Además de la ingesta de calorías, 
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los componentes de la alimentación tales como hidratos de carbono y grasas son factores que 

influyen en el incremento de peso y desarrollo de diabetes tipo 2.  Una alimentación alta en 

grasas está asociada a obesidad y a una distribución alterada de la grasa en el cuerpo.  Por 

ejemplo, en personas con alteración a los hidratos de carbono, quienes fueron evaluados 

durante 2 años,  con una alimentación de 40 gramos de grasa por día (360 calorías de grasa al 

día), incrementaron en 7 veces más el riesgo de diabetes comparado con otros factores de 

riesgo de diabetes. 

Tabaquismo. Estudios sobre el efecto agudo del fumar sobre la tolerancia a la glucosa 

demuestran  que la respuesta metabólica en una prueba con carga (toma oral)  de glucosa se 

altera, dando mayor incremento de glucosa en la sangre (hiperglucemia)  con el fumar. Así 

mismo los fumadores suelen presentar un aumento de las concentraciones en la sangre de 

insulina y poca acción de la insulina en los tejidos musculares, grasos y del hígado, además las 

personas que fuman tienen elevación del colesterol (grasa) malo (LDL), y esta elevación del 

colesterol es un factor de riesgo también para el desarrollo de diabetes tipo 2. 

 

Urbanización. Ciertos cambios en el estilo de vida en grupo de población susceptible, pueden 

incrementar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La urbanización es generalmente 

relacionada a grandes cambios en el estilo de vida, como son la alimentación, la actividad 

física, así como un incremento en la obesidad, la cual puede incrementar el riesgo de 

intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2. 

 

El consumo de alimentos con alto contenido de energía como son las grasas y los 

carbohidratos simples sustituyen a los alimentos tradicionales como las leguminosas y los 

vegetales. Menor actividad física es otro elemento de las áreas urbanas y aunado al mayor 

consumo de alimentos de escaso valor nutricio trae como consecuencia obesidad y una mayor 

susceptibilidad a diabetes tipo 2.  
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1.3.4 DIAGNOSTICO 

 

El médico realizará una sería de pruebas para confirmar el diagnóstico de diabetes. Estas 

pruebas son: 

 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 ultimo alimento. Esta prueba junto con una 

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

 

Resultados positivos deben ser confirmados por el médico repitiendo la prueba de glucosa en 

ayunas o la prueba de Tolerancia a la glucosa en un diferente día. 

 

1.3.5 TRATAMIENTO 

 

En el caso de la diabetes de tipo 1, el tratamiento es siempre la administración de insulina de 

por vida. 

En la diabetes tipo 2, en general, se puede empezar por un programa de dieta y ejercicio 

cardiosaludables. Si esto no basta, es posible que el médico recomiende tomar antidiabéticos 

orales. Cuando los fármacos tampoco son suficientes, será necesario añadir insulina. 
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1.3.6 DIETA CARDIOSALUDABLE 

 

 La ingesta de grasas saturadas ha de ser inferior al 7 por ciento del total de calorías. El 

aceite de oliva tiene que ser la grasa predominante. 

 

 Disminuir o eliminar las grasas de origen animal: mantequilla, crema de leche, tocino, 

etc. Es preferible sustituirlas por el consumo de pescado. 

 

 Las carnes, pescados y huevos son ricos en proteínas y también contienen grasas, pero 

no hidratos de carbono. 

 

 Comer poco y varias veces al día, evitando comidas copiosas y los azúcares de 

absorción rápida que elevan bruscamente los niveles de glucosa en la sangre. 

 

DIETA ADECUADA 

 

La dieta  es un pilar fundamental para prevenir la diabetes, todas las personas  deben de 

cumplirla, consiguiéndose así mejorar los estilos de vida.  

No todos los alimentos elevan el nivel de azúcar por igual, con la dieta se pretende conseguir 

el peso ideal, favorecer el desarrollo normal en el caso de los niños, y mantener los valores de 

azúcar lo más cercanos a la normalidad. El equilibrio en una dieta de todos los componentes 

nutrientes es necesario para cualquier persona:  
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Los hidratos de carbono         

                                       

Producen energía (un gramo proporciona 4 calorías). Se encuentra principalmente en 

alimentos tales como cereales, legumbres, patatas y diversas frutas.  

 

Las grasas producen mucha energía, se reciben principalmente del aceite, margarinas, 

mantequillas, tocino, mantecas, etc. 

Las proteínas, sirven principalmente para formar tejidos, músculos, etc. Las de origen animal 

se reciben principalmente de la carne, el pescado, huevo, leche y pescado. Las de origen 

vegetal se encuentran principalmente en las legumbres.  

Las vitaminas y minerales no tienen valor calórico y se reciben principalmente a través de 

hortalizas, verduras y frutas.  

El plan de comidas: el número de ellos va a depender de muchos factores, como son la edad, 

el sexo, la actividad física y la existencia o no de sobrepeso.  

Generalmente suele ser una dieta de 1.500 Kcal. El reparto de los principios inmediatos debe 

de hacerse de la siguiente manera:  

 50 - 60 % en forma de hidratos de carbono. 

 25 - 30 % en forma de grasas. 

 15 % en forma de grasas. 

Se deben de evitar los hidratos de carbono simples o azúcares simples. Las proteínas deben ser 

al menos el 50% de origen animal. Las grasas deben de provenir en su mitad de vegetales.  

 

El número de comidas recomendado es 6. Tres comidas principales (desayuno, comida y cena) 

y otras tres intermedias media mañana, merienda y antes de acostarse) para evitar las 

variaciones bruscas de azúcar. Los alimentos ricos en fibra son recomendables ya que ayudan 
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a disminuir, las oscilaciones de azúcar, por esto está recomendado los denominados productos 

integrales. Los alimentos especiales para diabéticos no son generalmente recomendables  Se 

debe de evitar tomar alimentos con azúcar como tartas, repostería, galletas y endulzar con 

sacarina. No debe de tomar bebidas alcohólicas ya que aportan calorías y pueden desequilibrar 

la dieta. No son recomendables bebidas refrescantes, por su alto contenido en azúcar. Puede 

utilizar tablas de equivalencia para cambiar alimentos por otros.  

 

1.3.7 EJERCICIO CARDIOSALUDABLE 

La actividad física controla los niveles de glucemia en sangre, reduce el sobrepeso, mejora la 

calidad de vida del paciente y evita las posibles complicaciones que puedan surgir por el 

desarrollo de la enfermedad. El ejercicio físico ideal para la mayoría de los diabéticos es 

caminar, correr o montar en bicicleta. En caso de neuropatía o pie diabético, evitar ejercicios 

con riesgo de traumatismo. 

 

1.3.8 ANTIDIABÉTICOS ORALES 

 

Sólo son útiles en la diabetes tipo 2. Cuando con la alimentación y el ejercicio no es suficiente 

para controlar este tipo de diabetes, se recurre a diferentes fármacos que ayudan a que el 

páncreas produzca más insulina o a que actúe mejor la que produce por sí mismo. 

 

INSULINA 

Es el pilar del tratamiento de la diabetes tipo 1, pero también forma parte del tratamiento de 

la diabetes tipo 2. La insulina se debe administrar mediante una inyección subcutánea. 

Existen diferentes tipos de insulina que se diferencian fundamentalmente en el tiempo que 

tardan en hacer efecto y su duración (ultrarrápida, rápida, intermedia y lenta). 
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Con las diferentes pautas y tipos de insulina se intenta imitar lo que hace un páncreas de una 

persona sin diabetes. Las insulinas rápida y ultrarrápida se utilizan en cada comida para 

imitar el pico de insulina que produce el páncreas y asimilar los nutrientes ingeridos. 

Las insulinas lentas y ultra lentas intentan imitar la secreción basal del páncreas (es 

la insulina que produce entre comidas o por la noche para mantener estables los niveles 

de glucosa en sangre). 

 

1.3.9 COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

 

1.3.9.1 COMPLICACIONES OCULARES 

 

La diabetes se asocia con un grupo de problemas oculares que pueden derivar en pérdida de 

visión o, incluso, ceguera. En concreto, las personas con diabetes presentan un mayor riesgo 

de: 

 

 Retinopatía diabética: que 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. 

 

 Cataratas: las cataratas son un oscurecimiento del cristalino que bloquea o cambia el modo 

en que la luz alcanza el ojo. 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/cataratas
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 Glaucoma: que es un incremento de la presión del fluido en el interior del ojo que provoca 

daños en el nervio óptico y pérdida de visión. Los diabéticos presentan el doble de riesgo de 

padecer glaucoma que el resto de las personas. 

 

 Edema macular: una acumulación de líquido en la zona más sensible de la retina que causa 

visión borrosa en la parte central o lateral del campo visual. 

 

 Desprendimiento de la retina: una de las causas más comunes de ceguera en la diabetes, 

que tiene lugar cuando los vasos sanguíneos separan la retina de la parte posterior del ojo.  

 

 Cambios en la graduación Además de estos posibles problemas, en los diabéticos las 

oscilaciones en los niveles de glucemia provocan variaciones refractivas, que derivan en 

aumentos o pérdidas de la agudeza visual. Ante un episodio de hiperglucemia, el cristalino 

experimenta variaciones que desembocan en miopía, lo que hará que el afectado tenga 

dificultades para ver de lejos. Cuando se controla rápido la glucemia, se produce justo el 

efecto contrario. 

 

Todas estas variaciones son transitorias hasta que se consigue estabilizar la glucemia. Tanto es 

así que los cambios refractivos continuos pueden indicar que el paciente padece diabetes, 

mientras que en las personas ya diagnosticadas se suele manifestar un descontrol metabólico. 

 

1.3.9.2   COMPLICACIONES RENALES 

 

La nefropatía puede estar presente en el 10 al 25% de los pacientes con DM2 al momento del 

diagnóstico. Aunque existen cambios precoces relacionados con la hiperglucemia como la 

hiperfiltración glomerular, el riesgo de desarrollar una insuficiencia renal solamente se hace 

significativo cuando se empieza a detectar en la orina la presencia constante de albúmina en 

cantidades significativas que se pueden medir mediante métodos de inmunoensayo 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/glaucoma
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pero todavía no son detectables con los métodos químicos para medir proteinuria. Por este 

motivo a dichas cantidades de albúmina en la orina se les denomina micro albuminuria. Un 

20-40% de los pacientes con micro albuminuria progresa a nefropatía clínica y de éstos un 

20% llega a insuficiencia renal terminal al cabo de 20 años.   

Clasificación de la nefropatía   

1. Nefropatía incipiente (temprana o subclínica)  

 

Caracterizada por la presencia de micro albuminuria  persistente en dos o más muestras 

tomadas  durante un intervalo de tres meses.  

  

2. Nefropatía clínica    

 

Caracterizada por la presencia de proteinuria detectable mediante métodos químicos de 

rutina.  Se considera una etapa por lo general irreversible  que tiende a progresar a la 

insuficiencia renal crónica  y puede también producir un síndrome  nefrótico. En esta 

etapa se suele detectar por  primera vez la elevación de la tensión arterial,  aunque en 

muchos pacientes la hipertensión  arterial antecede a la nefropatía y de hecho 

se  constituye en un factor de riesgo para ella.  Esta etapa puede subdividirse en leve a 

moderada  cuando sólo hay proteinuria y severa cuando  ya hay deterioro de la función 

renal determinada  por una depuración de creatinina (DCr) inferior a  70 cc/min con 

elevación de la creatinina sérica.  

  

3. Insuficiencia renal crónica avanzada   

  

Se caracteriza por una disminución del aclaramiento  o depuración de la creatinina por 

debajo de 25-30  ml/min. A partir de este momento ya se empiezan a  presentar otros 

problemas como las alteraciones en  el metabolismo del calcio y fósforo, la anemia, 
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la  insuficiencia cardíaca, etcétera. Por lo tanto el  paciente debe ser remitido al 

nefrólogo si el médico  no dispone de entrenamiento especializado en el  manejo 

integral del paciente renal crónico.    

 

4. Falla renal terminal   

  

Se considera que el paciente ha alcanzado la  etapa de nefropatía terminal cuando la 

depuración  de creatinina es igual o inferior a 10 cc/min  y/o la creatinina sérica igual o 

mayor a 3.4 mg/dl  (300 mmol/l). En esta etapa ya el paciente requiere  diálisis y 

eventualmente un trasplante de riñón,  aunque en la persona con diabetes se tiende 

a  adoptar estas medidas en forma más temprana. 

Nefropatía no diabética en la persona con diabetes 

Se debe tener en cuenta que hasta un 10% de las nefropatías en personas con diabetes pueden 

ser de origen no diabético. Esto se debe sospechar especialmente cuando no hay evidencia de 

retinopatía asociada en un paciente con nefropatía clínica. En pacientes de edad avanzada debe 

tenerse en cuenta la posibilidad de una estenosis de la arteria renal, en cuyo caso estarían 

contraindicados los inhibidores de la enzima convertidora (IECA).   

1.3.9.3 COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 

 

NEUROPATÍAS DIABÉTICAS 

 

Las neuropatías diabéticas son un conjunto de trastornos nerviosos causados por la diabetes. 

Con el tiempo, las personas con diabetes pueden desarrollar daño de los nervios en todo el 

cuerpo. Algunas personas con daño nervioso no presentan síntomas, mientras que otras pueden 

presentar síntomas tales como dolor, hormigueo o adormecimiento—pérdida de sensación—en 
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las manos, brazos, piernas y pies. Los problemas de los nervios pueden presentarse en 

cualquier sistema de órganos, incluidos el tracto digestivo, el corazón y los órganos sexuales. 

Cerca de un 60 a 70 por ciento de personas con diabetes sufren algún tipo de neuropatía. Las 

personas con diabetes pueden desarrollar trastornos nerviosos en cualquier momento, pero el 

riesgo aumenta con la edad y con una diabetes más prolongada. Las tasas más altas de 

neuropatía se encuentran en personas que tienen diabetes por al menos durante 25 años. Las 

neuropatías diabéticas también parecen ser más comunes en personas que tienen problemas en 

controlar la glucosa en la sangre, también llamado azúcar en la sangre, así como en aquellas 

personas con niveles elevados de grasa corporal y presión arterial, y en aquellas que tienen 

sobrepeso. 

 

CAUSAS DE LAS NEUROPATÍAS DIABÉTICAS 

Es probable que las causas del daño nervioso sean una combinación de distintos factores: 

 Factores metabólicos, tales como glucosa elevada en la sangre, diabetes prolongada, 

niveles anormales de grasa en la sangre (colesterol) y probablemente niveles bajos de 

insulina 

 Factores neurovasculares, que llevan a daño de los vasos sanguíneos que transportan 

oxígeno y nutrientes a los nervios 

 Factores auto inmunitarios que causan inflamación de los nervios 

 En todo el mundo, 4,6 millones de fallecimientos cada año son atribuibles a la diabetes 

y, en algunos países, niños y jóvenes mueren por falta de insulina sin haber sido ni tan 

siquiera diagnosticados. Lesiones mecánicas de los nervios, tal como el síndrome del 

túnel carpiano 

 Rasgos hereditarios que aumentan la susceptibilidad a sufrir daño nervioso 

 Factores del estilo de vida, tales como fumar o consumir alcohol 
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TIPOS DE NEUROPATÍAS DIABÉTICAS 

 

La neuropatía diabética se clasifica  en periférica, autónoma, proximal o focal. Cada una 

afecta de varias maneras a diferentes partes del cuerpo. 

 

La neuropatía periférica, el tipo más común de neuropatía diabética, causa dolor o pérdida de 

sensación en los dedos del pie, en los pies, las piernas, las manos y los brazos. 

La neuropatía autónoma causa cambios en funciones digestivas, intestinales y vesicales, en la 

respuesta sexual y en la transpiración. También puede afectar los nervios asociados con el 

corazón y aquellos que controlan la presión arterial, así como los nervios en los pulmones y 

los ojos. La neuropatía autónoma también puede causar hipoglucemia asintomática, un 

trastorno en el cual las personas ya no son capaces de percibir las señales de advertencia 

cuando hay niveles bajos de glucosa en la sangre. 

La neuropatía proximal causa dolor en los muslos, caderas o nalgas y produce debilidad en las 

piernas. 

La neuropatía focal ocasiona el debilitamiento repentino de un nervio o un grupo de nervios, 

causando debilidad muscular o dolor. Cualquier nervio en el cuerpo puede verse afectado. 

 

CÓMO AFECTA LA NEUROPATÍA A LOS NERVIOS DE TODO EL CUERPO 

La neuropatía periférica afecta 

 dedos del pie 

 pies 

 piernas 

 brazos 

 manos 
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La neuropatía autónoma afecta 

 corazón y vasos sanguíneos 

 aparato digestivo 

 tracto urinario 

 órganos reproductores 

 glándulas sudoríparas 

 ojos 

 pulmones 

 

La neuropatía proximal afecta 

 muslos 

 caderas 

 nalgas 

 piernas 

 

La neuropatía focal afecta 

 ojos 

 músculos faciales 

 orejas 

 pelvis y la parte inferior de la espalda 

 pecho 

 abdomen 

 muslos 

 piernas y pies. 
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NEUROPATÍA PERIFÉRICA 

La neuropatía periférica, también llamada neuropatía simétrica distal o neuropatía sensoria 

motriz, es el daño de los nervios de los brazos y piernas. Es probable que sus pies y piernas se 

vean afectados antes que sus manos y brazos. Muchas personas con diabetes presentan signos 

de neuropatía que el médico puede notar, sin que la persona perciba ningún síntoma. Los 

síntomas de la neuropatía periférica pueden incluir 

 adormecimiento o insensibilidad al dolor o a la temperatura 

 una sensación de hormigueo, quemazón o picazón 

 dolores o calambres agudos 

 sensibilidad extrema al tacto, inclusive el tacto leve 

 pérdida de equilibrio y coordinación 

Estos síntomas a menudo son peores por las noches. 

La neuropatía periférica también puede causar debilidad muscular y pérdida de reflejos, sobre 

todo en el tobillo, produciendo cambios en el modo en que una persona camina. Pueden 

presentarse deformidades del pie, tales como los dedos en martillo y el colapso de la porción 

media del pie. Pueden aparecer erupciones y ampollas en las áreas adormecidas del pie debido 

a la presión o a las lesiones que pasan desapercibidas. Si las lesiones del pie no se tratan con 

prontitud, la infección puede propagarse al hueso, y se podría tener que amputar el pie. 

Muchos expertos calculan que la mitad de dichas amputaciones se pueden prevenir si los 

problemas leves se detectan y tratan a tiempo. 

 

NEUROPATÍA AUTÓNOMA 

 

La neuropatía autónoma afecta los nervios que controlan el corazón, regulan la presión arterial 

y controlan las concentraciones de glucosa en la sangre. La neuropatía autónoma también 

afecta a otros órganos internos, causando problemas de la digestión, función respiratoria, 

micción, respuesta sexual y visión. Además, podría afectarse el sistema que restablece la 
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glucosa en la sangre a niveles normales después de un episodio hipoglucémico, causando la 

pérdida de las señales de advertencia de la hipoglucemia. 

 

La neuropatía autónoma afecta los nervios que controlan el corazón, el estómago, los 

intestinos, la vejiga, los órganos reproductores, las glándulas sudoríparas, los ojos y los 

pulmones. 

 

Hipoglucemia asintomática 

 

Cuando las concentraciones de glucosa en la sangre caen por debajo de 70 mg/dL se presentan 

a menudo síntomas como temblor, sudoración y palpitaciones. En las personas con neuropatía 

autónoma, es posible que estos síntomas no estén presentes, haciendo que la hipoglucemia sea 

difícil de detectar. Además de la neuropatía, existen otros problemas que pueden causar la 

hipoglucemia asintomática. 

 

Corazón y vasos sanguíneos 

 

El corazón y los vasos sanguíneos son parte del sistema cardiovascular, el cual controla la 

circulación sanguínea. El daño de los nervios del sistema cardiovascular interfiere con la 

habilidad del cuerpo de regular la presión arterial y el ritmo cardíaco. Como resultado, la 

presión arterial puede bajar súbitamente luego de sentarse o ponerse de pie, haciendo que la 

persona sienta mareo o se desmaye. El daño de los nervios que controlan el ritmo cardíaco 

puede causar que el ritmo cardíaco se mantenga elevado, en vez de responder con subidas y 

bajadas a las funciones corporales normales y a la actividad física. 
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Sistema digestivo 

 

Con mayor frecuencia, el daño de los nervios del sistema digestivo causa estreñimiento. El 

daño también puede provocar que el estómago se vacíe muy lentamente, un trastorno llamado 

gastroparesia. La gastroparesia grave puede causar náuseas y vómitos repetidos, hinchazón y 

pérdida de apetito. La gastroparesia también puede causar una fluctuación amplia en los 

niveles de glucosa en la sangre, debido a la digestión anormal de los alimentos. 

 

El daño de los nervios del esófago podría dificultar la deglución, mientras que el daño de los 

nervios de los intestinos puede causar estreñimiento alternado con diarrea descontrolada 

frecuente, sobre todo por las noches. Los problemas con el aparato digestivo pueden producir 

pérdida de peso. 

 

Tracto urinario y órganos sexuales 

 

La neuropatía autónoma a menudo afecta los órganos que controlan la micción y la función 

sexual. El daño de los nervios puede prevenir el vaciamiento completo de la vejiga, 

permitiendo que las bacterias crezcan en la vejiga y los riñones y causando infecciones del 

tracto urinario. Cuando los nervios de la vejiga se dañan, se puede presentar incontinencia 

urinaria ya que la persona puede ser incapaz de sentir la vejiga llena o incapaz de controlar los 

músculos que liberan la orina. 

La neuropatía autónoma también puede disminuir gradualmente la respuesta sexual en 

hombres y mujeres, aunque el deseo sexual puede permanecer igual. Los hombres podrían 

tener dificultades para lograr una erección o podrían alcanzar el orgasmo sin tener una 

eyaculación normal. Las mujeres podrían tener dificultades con la excitación, la lubricación o 

los orgasmos. 



 
 

-35- 
 

 

Glándulas sudoríparas 

 

La neuropatía autónoma puede afectar los nervios que controlan la transpiración. Cuando el 

daño de los nervios previene que las glándulas sudoríparas funcionen correctamente, el cuerpo 

es incapaz de regular su temperatura como debería. El daño de los nervios también puede 

causar sudoración profusa por las noches o mientras una persona come. 

Ojos 

 

Por último, la neuropatía autónoma puede afectar las pupilas de los ojos, haciéndolas menos 

sensible a los cambios de luz. Como resultado, una persona podría tener dificultad para ver 

con claridad cuando se enciende una luz en una habitación oscura o podría tener dificultad 

para conducir por las noches. 

 

NEUROPATÍA PROXIMAL 

 

La neuropatía proximal, a veces llamada neuropatía del plexo lumbar, neuropatía femoral o 

amiotrofia diabética, comienza con dolor en los muslos, caderas, nalgas o piernas, usualmente 

en un lado del cuerpo. Este tipo de neuropatía es más común en personas con diabetes tipo 2 y 

en adultos mayores con diabetes. La neuropatía proximal causa debilidad en las piernas y la 

inhabilidad de ponerse de pie por sí solo luego de estar sentado. A menudo se requiere de 

tratamiento para la debilidad y el dolor. El tiempo de recuperación fluctúa según el tipo de 

daño nervioso. 
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NEUROPATÍA FOCAL 

 

La neuropatía focal aparece súbitamente y afecta nervios específicos, casi siempre en la 

cabeza, torso o piernas. La neuropatía focal podría causar  

 

NEUROPATÍA FOCAL 

 

La neuropatía focal aparece súbitamente y afecta nervios específicos, casi siempre en la 

cabeza, torso o piernas. La neuropatía focal podría causar 

 inhabilidad de enfocar el ojo 

 visión doble (diplopía) 

 dolor en la parte posterior de un ojo 

 parálisis en un lado de la cara, llamada parálisis de Bell 

 dolor agudo en la parte baja de la espalda o en la pelvis 

 dolor en la parte anterior del muslo 

 dolor en el pecho, estómago o el costado 

 dolor en la parte exterior de la canilla o dentro del pie 

 dolor abdominal o de pecho que a veces se confunde con enfermedad del corazón, un 

infarto o apendicitis. 

La neuropatía focal es dolorosa e impredecible y casi siempre ocurre en adultos mayores con 

diabetes. De todos modos, tiende a mejorar por sí sola después de semanas o meses y no causa 

daño a largo plazo. 

Las personas con diabetes también suelen desarrollar compresiones nerviosas, lo que se 

conoce como síndromes de compresión neural. Una de las más comunes es el síndrome del 

túnel carpiano, que causa entumecimiento y hormigueo de las manos y a veces debilidad 

muscular o dolor. Otros nervios que son susceptibles a la compresión pueden causar dolor en 

la parte exterior de la canilla o en la parte interna del pie. 
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 COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

 

INSUFICIENCIA CARDIACA  

 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome caracterizado por la presencia de síntomas (falta de 

aire, cansancio, dificultad para respirar tumbado, etc.) y signos de que el corazón no funciona 

bien (expulsa mal la sangre) y se acumula en las piernas, abdomen, etc. Muchas de las 

enfermedades del corazón acaban en esta. Las posibles causas que puede provocar 

insuficiencia cardiaca son: 

 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA  

 

La Cardiopatía Isquémica  es una enfermedad coronaria, en la cual se produce una lesión de 

las arterias coronarias (que son las que proporcionan sangre y oxígeno al músculo cardíaco, 

miocardio), a causa de la arteriosclerosis que se va formando en el interior de las arterias, que 

es una acumulación de colágeno, grasas y células inflamatoria (placas) provocando el 

estrechamiento (estenosis) Obstrucción impidiendo que el corazón reciba la sangre necesaria.

  

 

En la Diabetes cuando la producción de insulina es insuficiente , la glucosa se acumula en la 

sangre (hiperglucemia), dañando progresivamente los vasos sanguíneos (arterias y venas) y 

acelera el proceso de arteriosclerosis aumentando el riesgo de padecer una enfermedad 

cardiovascular temprana, extensa y especialmente agresiva ya que poseemos mayor incidencia 

de enfermedad de múltiples vasos y más extensión de la enfermedad en cada arteria, 

multiplicando por 3 el riesgo de muerte de causa cardiovascular, y el riesgo se multiplica 

por 12 cuando el paciente diabético tiene enfermedad coronaria, siendo mayor en las mujeres.  

Se estima que alrededor del 60% de ellos la padecerían, tanto si: angina, infarto agudo de 

miocardio (así como sus complicaciones y la mortalidad posterior al infarto) y la muerte 

cardiaca súbita.  
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Por otra parte, la percepción de los síntomas en los diabéticos es diferente a la el resto de los 

individuos, existiendo entre ellos mayor incidencia de isquemia silente.  La duración de la 

diabetes es el factor predictivo más importante de cardiopatía isquémica. Por ello no es 

infrecuente en los pacientes diabéticos que iniciaron su enfermedad en la infancia o 

adolescencia que la enfermedad coronaria pueda aparecer en las tercera o cuarta décadas de la 

vida. Algunos estudios han señalado una mayor prevalencia de IAM anterior en diabéticos de 

menos de 60 años.  

 

Existen tres tipos de cardiopatías isquémicas distintas: 

Infarto agudo de miocardio. Cuando la lesión u obstrucción es muy severa y grave que 

ocurre como consecuencia de la obstrucción de una arteria coronaria por un trombo. La 

consecuencia final de la obstrucción de la arteria es la muerte (necrosis) del territorio que 

irriga la arteria obstruida. La importancia del infarto de miocardio dependerá de la cantidad de 

músculo cardíaco que se pierda. Puede ocurrir en reposo y no remite espontáneamente. Es 

fundamental que la persona con un infarto llegue al hospital lo antes posible. Lo ideal es que 

reciba atención en el transcurso de la primera hora desde el inicio de los síntomas.   

 

Angina de pecho estable. Aparece cuando se presenta dolor coronario debido a un nivel de 

esfuerzo constante durante largos períodos de tiempo. El dolor desaparece con el cese de la 

actividad y la administración de nitroglicerina. Es conocida como cardiopatía isquémica 

crónica. 

 

Angina de pecho inestable. Se desencadena igual que el infarto, pero en este caso no existe 

una oclusión completa de la arteria coronaria por el trombo y no se ha llegado a producir 

muerte de células cardíacas. Y se manifiesta en reposo por un dolor u opresión que empieza en 

el centro del pecho y puede extenderse a brazos, cuello, mandíbula y espalda. Es decir los 

síntomas son iguales a los del infarto, aunque generalmente de menor duración e intensidad. 

Esta angina debe ser tratada como una emergencia, ya que hay un elevado riesgo de producirse 

un infarto, una arritmia grave o una muerte súbita. 
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ARTERIOPATIA PERIFÉRICA 

 

La arteriopatía oclusiva periférica (AOP) también se conoce con los nombres de vasculopatía 

periférica y arteriopatía periférica, e incluye todas las enfermedades producidas por la 

obstrucción de las arterias periféricas grandes, las arterias que irrigan la cabeza, los órganos 

internos y las extremidades. La obstrucción puede estar causada por la aterosclerosis 

(obstrucción y endurecimiento de las paredes arteriales), la estenosis (estrechamiento de las 

arterias), la embolia (obstrucción causada por un coágulo sanguíneo, un trozo de tejido, una 

burbuja de aire o un objeto extraño), o la formación de coágulos sanguíneos. La arteriopatía 

oclusiva periférica causa una isquemia aguda o crónica que consiste en una irrigación 

insuficiente y una carencia de oxígeno y nutriente en los órganos y extremidades afectados. 

Los síntomas consisten en dolor, debilidad o calambres en los músculos debido a la reducción 

del riego sanguíneo, llagas, heridas o úlceras que sanan con lentitud o no cicatrizan y un 

cambio perceptible en el color (cianosis o palidez) o la temperatura (fría) respecto a las otras 

extremidades. También es posible observar un crecimiento más lento del pelo y las uñas en el 

miembro y los dedos afectados. 

La AOP está causada por el tabaquismo, la diabetes mellitus que ocasiona una disfunción de 

las células del endotelio y de la musculatura lisa, niveles altos de colesterol e hipertensión. El 

riesgo de AOP también aumenta si el paciente tiene más de 50 años, es afroamericano, varón, 

obeso, o tiene antecedentes personales de enfermedad vascular, ataque al corazón o accidente 

cerebrovascular 

 

ATEROSCLEROSIS  

 

Acumulación de placa en el interior de la pared arterial. La placa está formada por depósitos 

de sustancias grasas, colesterol, productos de desechos de las células, calcio y fibrina. La 
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pared de la arteria se engruesa y pierde su elasticidad. Los síntomas de la aterosclerosis que 

aparecen a medida que la placa se acumula en la arteria pueden desarrollarse gradualmente y 

pueden no ser muchos. No obstante, cuando la obstrucción afecta a una arteria principal, 

puede provocar ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, aneurisma o coágulos de sangre, 

según la localización de la obstrucción. 

 

1.3.10  PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS. 

 

La prevención de la diabetes debe hacerse en varios niveles: uno para prevenir la enfermedad, 

otro para evitar complicaciones mayores y otro más para evitar complicaciones durante el 

tratamiento. 

 

Prevención Primaria. Tiene como objetivo evitar el inicio de la diabetes mellitus, con 

acciones que se tomen antes que se presenten las manifestaciones clínicas. 

 

En la población General: Medidas destinadas a modificar el estilo de vida y las 

características socio ambientales, que junto con los factores genéticos constituyen causas 

desencadenantes de la enfermedad. 

 

Existen factores, genéticos para la diabetes tipo 2 que son modificables: obesidad. 

Sedentarismo, hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo y nutrición inapropiada. 

 

Las acciones de prevención primaria son responsables de las autoridades sanitarias mediante 

una decisión política que utilice los medios de comunicación masiva con mensajes claros y 
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positivos, fomentando óptimos hábitos de vida e impartiendo las medidas sanitarias que 

respalden esta acción, con el asesoramiento de las instituciones médicas. 

 

Acciones complementarias deberían incluir en la obligación de la industria alimenticia para las 

etiquetas de los alimentos envasados incluyan la composición y la cantidad de calorías que 

contienen, así mismo, que los programas de educación para la salud incluyan la diabetes 

mellitus y otras enfermedades crónicas desde la salud escolar. 

 

En la población a riesgo: El equipo de salud deberá dedicar sus esfuerzos a identificar a la 

población en riesgo para hacer prevención primaria. La población en riesgo está constituida 

por personas mayores de 40 años, obesos, con antecedentes de diabetes mellitus, mujeres con 

hijos macrosomicos y/o antecedentes obstétricos patológicos, menores de 40 años con 

enfermedad coronaria, hipertensos e hiperlipidemicos. 

 

Prevención Secundaria. Está dirigida a los portadores de intolerancia a la glucosa y a los 

pacientes diabéticos ya diagnosticados. Tiene como objetivo procurar el buen control de la 

enfermedad, retardar su progresión y prevenir las complicaciones agudas y crónicas. Se debe 

incidir en la modificación del estilo de vida, el control metabólico optimo, la detección y el 

tratamiento precoz de las complicaciones. 

Prevención Terciaria. Está dirigida a pacientes con complicaciones crónicas, para detener o 

retardar su progresión. Esto incluye un control metabólico óptimo, evitar las discapacidades 

mediante la rehabilitación física, psicológica y social e impedir la mortalidad temprana. 

La prevención secundaria y terciaria requiere de la participación multidisciplinaria de 

profesionales especializados. 
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1.3.10.1 AUTOCONTROL    

 

El autocontrol es un aspecto básico en el tratamiento de la diabetes, se define como el 

conjunto de actitudes, conocimientos y habilidades que permiten al paciente diabético obtener 

el control metabólico óptimo de su enfermedad. Hoy en día, un buen control metabólico 

aplicado pronto y sistemáticamente constituye para los diabéticos la garantía de prevenir o 

retrasar la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes. Su objetivo es promover la 

responsabilidad y autonomía del paciente en el control y tratamiento de la diabetes. 

 

Para lograrlo, además de vigilar los niveles de glucosa, se hace necesario que la persona cuide 

su alimentación, peso, actividad física, higiene, administración y modificación del tratamiento 

farmacológico, actuación ante situaciones adversas (hipoglucemias, hiperglucemias, 

enfermedades intercurrentes…). Todos estos aspectos, coordinados conjuntamente por el 

personal sanitario y el diabético, y ayudados del autoanálisis, llevaran a la consecución del 

buen estado metabólico. 

 

1.3.11 INVESTIGACIONES 

 

Se realizó una investigación de corte transversal con el objetivo de identificar el 

comportamiento epidemiológico de la diabetes mellitus, conocida en el municipio de Güines. 

Se determinó la prevalencia registrada en el período 1990-2001, según registros de la 

Dirección Municipal de Salud de esta localidad. Se obtuvo, además, una muestra de los 

diabéticos dispensarizados en este territorio en el año 2001. El universo lo formó el 100 % de 

ellos (3 303 diabéticos) y la muestra 362 de estos casos (diseño por conglomerados 

monoetápico). Los datos se procesaron estadísticamente, con el empleo del programa SPSS.  
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La prevalencia registrada se incrementó en el período (de 20,67 x 1 000 habitantes en 1990 a 

39,23 x 1 000 en el 2001).   

 

Predominaron las personas con 60 años o más y el sexo femenino. La media de edad fue de 

57,48 años. Presentaban tabaquismo 76 diabéticos (21 %) y sedentarismo 274 (75,7 %). Se 

recomienda realizar acciones de salud dirigidas a promover estilos de vida saludables, 

incrementar la educación diabetológica en esta población y perfeccionar la información 

estadística.  
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TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

 

1.4  TEORÍA DEL AUTOCUIDADO – DOROTHEA OREM 

 

 Es un conjunto de conceptos interrelacionados. Intenta describir o explicar el 

fenómeno denominado Enfermería Las teorías de enfermería se ocupan y especifican 

las relaciones que existen entre cuatro conceptos principales : persona , entorno, 

salud/enfermedad y enfermería TEORÍA DE ENFERMERÍA 

 

 Teoría del déficit de autocuidado Es una expresión que expone la relación entre la 

capacidad de acción de una persona y sus necesidades de autocuidado. El déficit de 

autocuidado es un concepto abstracto que si se expresa en términos de limitaciones de 

la acción orienta la selección de métodos de ayuda y de comprensión del papel que 

tiene el paciente en la labor de autocuidado. 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA TEORÍA DE DOROTHEA OREM 

Los estudios publicados muestran la posibilidad tanto del abordaje cuantitativo como 

cualitativo para estudiar la Teoría. En el abordaje cualitativo, aunque con escasa producción, 5 

(6.8%) trabajos: dos (2,7%) corresponden a estudios de caso, dos (2,7%) son de tipo 

etnográfico y uno (1,4%) fenomenológico. Esta tendencia puede crecer porque favorece la 

comprensión de una teoría que se basa en la complejidad de los seres humanos, la persona y la 

enfermera. La mini-etnografía podría ser muy útil para explorar las prácticas de autocuidado 

de personas de diferentes culturas y podría desarrollar conocimiento sobre la influencia de la 

cultura en la demanda terapéutica de autocuidado y la agencia de autocuidado. Para Orem, las 

actividades de autocuidado son aprendidas de acuerdo con los comportamientos, hábitos y 

prácticas que caracterizan la vida cultural del grupo donde crecen los individuos. 
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El método cuantitativo predominante en los artículos (69=93,2%), permite analizar que una 

tercera parte corresponde a estudios de segundo nivel de complejidad, en lo que es notoria la 

preocupación de los investigadores por tener un rigor metodológico que favorezca los 

procesos de validación teórica. El método descriptivo-exploratorio es ampliamente utilizado 

47 (63,5%). Diecisiete (22.9%) trabajos son de tipo correlacional, 2 (2,70%) de corte casi 

experimental, 2 (2,7%) de tipo experimental y uno (1,4%) es longitudinal. 

 

Consideramos que el desarrollo de estudios de tercer nivel es necesario para continuar 

clarificando y validando la teoría. Meleis anota que la producción de Orem revela importantes 

pasos en la validación de las proposiciones y tiene gran potencial para relacionarlas, pero la  

poca claridad de los conceptos y la tautología de las ideas podrían limitar las aplicaciones 

aunque es clara la respuesta a una línea de investigación. Sin embargo, para Orem la prioridad 

de la investigación es construir un cuerpo de conocimiento útil para la práctica de enfermería y 

no probar su teoría. 

 

1.5   PAE (PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA) 

 

1.5.1 VALORACIÓN  

 

Es la primera fase proceso de enfermería, pudiéndose definir como el proceso organizado y 

sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente a través 

de diversas fuentes: historia clínica. 

Es primordial seguir un orden en la valoración, de forma que, en la práctica, la enfermera 

adquiera un hábito que se traduzca en no olvidar ningún dato, obteniendo la máxima 

información en el tiempo disponible de la consulta de Enfermería. La sistemática a seguir 

puede basarse en distintos criterios:   
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 Criterios de valoración siguiendo un orden de céfalo-caudal 

 Criterios de valoración por "sistemas y aparatos" 

 Criterios de valoración por "patrones Funcionales de Salud" 

Vamos a obtener datos mediante la observación y recopilación en cuanto concierna  a la 

enfermedad para luego tratar de mejorar las medidas de prevención e control  a nivel 

individual y comunitario. 

 

1.5.2 DIAGNOSTICO 

 

Es el paso final del proceso de valoración o la segunda fase. Es un enunciado del problema 

real o en potencia del paciente que requiera de la intervención de enfermería con el objeto de 

resolverlo o prevenirlo. 

Diagnóstico de enfermería real se refiere a una situación que existe en el momento actual. 

Problema potencial se refiere a una situación que puede ocasionar dificultad en el futuro.    

Entre los diagnósticos de enfermería que pueden presentarse en pacientes que pueden 

desarrollar diabetes tenemos los más importantes: 

 

 Patrón manejo de la Salud alterado relacionado con la falta de control médico, 

evidenciado en niveles altos de glicemia. 

 

 Ansiedad relacionado a poco nivel de conocimientos sobre complicaciones de la 

diabetes, evidenciado por temor. 
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1.5.3 PLANIFICACIÓN 

 

Una vez que hemos concluido la valoración e identificado las complicaciones potenciales 

(problemas interdependientes) y los diagnósticos de enfermería, se procede a la fase de 

planeación de los cuidados o tratamiento de enfermería. En esta fase se trata de establecer y 

llevar a cabo unos cuidados de enfermería, que conduzcan al paciente a prevenir, reducir o 

eliminar los problemas detectados. Los Objetivos que nos planteamos para prevenir las 

complicaciones de la  diabetes son los siguientes: 

 Conocer  las consecuencias de diabetes, en los usuarios de 50 – 64 años de edad. 

 Establecer características individuales de los usuarios de 50 – 64 años de edad. 

 Determinar factores correlacionados con la diabetes de los usuarios de 50 – 64 años de 

edad. 

 Ejecutar un plan  educativo de  prevención sobre la Diabetes Mellitus, en los usuarios 

de 50 – 64 años de edad. 

 

1.5.4 EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución es la cuarta etapa del plan de cuidados, es en esta etapa cuando realmente 

se pone en práctica el plan de cuidados elaborado. La ejecución, implica las siguientes 

actividades: 

 Brindar charlas educativas de cómo prevenir las complicaciones de la diabetes. 

 Identificar características individuales de los usuarios de 50 – 64 años de edad. 

 

 Determinar factores correlacionados con la diabetes de los usuarios de 50 – 64 años de 

edad 
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1.5.5 EVALUACIÓN 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado de 

salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un juicio sobre un objeto, 

acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o varios criterios.    

Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en este sentido, son: la eficacia y 

la efectividad de las actuaciones. 

 

El proceso de evaluación consta de dos partes: 

    

 Recogida de datos sobre el estado de salud, problema, diagnóstico que queremos 

evaluar.   

 Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución del paciente 

hacia la consecución de los resultados esperados.   

 

Se va a evaluar en base a lo planificado. 

 

 Se va a evaluar el nivel de conocimientos de la diabetes  y sus complicaciones. 

 Se va a evaluar las características individuales de los adultos mayores de 50 a 64 años. 

 Se va a evaluar  el tipo de actividad física que realizan  los adultos mayores de 50 a 64 

años. 

 Se va a evaluar  la propuesta educativa destinada a mejorar los estilos de vida de los 

adultos mayores de 50 a 64 años. 
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HIPÓTESIS 
 

 

Las Características Individuales, Estilos de Vida de los usuarios están relacionados con las 

complicaciones de la Diabetes Mellitus.  
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VARIABLES 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

Consecuencia de la Diabetes 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

Estilos de Vida 

Características individuales 

 

VARIABLES INTERDEPENDIENTES 

 

Plan Educativo  
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio que se realizará es Descriptivo, Retrospectivo, porque se pretende 

determinar las consecuencias de Diabetes Mellitus 11 en los usuarios de 50-64 años atendidos 

en la Consulta Externa del Hospital san Vicente de Paul, según el periodo de tiempo en el que 

se efectúa es de corte transversal durante los meses de enero a marzo del 2013. 

 

2.2  ÁREA DE ESTUDIO 

 

El hospital san Vicente de Paul pertenece al área de salud # 4, es una unidad de salud   del 

Ministerio de Salud Pública, segundo a nivel de la provincia de El Oro, se encuentra ubicado 

al suroeste de Pasaje, en la Avenida Quito entre Sucre y Bolívar. 

 

2.3.1  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.3.1 MÉTODOS 

En el siguiente tipo de investigación que se va utilizar los siguientes métodos: 

 

 Método Analítico. Mediante este método se va a analizar y explicar los resultados. 

Para luego planificar medidas de prevención. 
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 Método Deductivo. Porque se va a partir de lo general a lo específico, y así interpretar 

los resultados, con base teórica. 

 

 

2.3.2 TÉCNICAS  

Este trabajo es de fuente secundario, porque se va a obtener información a través de las 

historias clínicas. En este tipo de estudio la técnica que se va a utilizar es la cuantitativa, 

porque se va a realizar una encuesta. Con el fin de obtener información que permitirá valorar 

las variables en estudio, como son:  

VARIABLES 

 Diabetes 

 Factores de Riesgo 

 Características individuales 

 

2.4  UNIVERSO  

El universo corresponde a las personas de 50 – 64 años, atendidos por consulta externa del 

Hospital Civil San Vicente de Paul. Población de estudio corresponde a 245 casos de Diabetes.  

 

2.5  MUESTRA Y FORMULA:   

  

El universo estuvo constituido por 245 casos de Diabetes, en los usuarios de 50 – 64 años, 

atendidos por consulta externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del 

año 2013.Del cual se  tomó una muestra representativa para  realizar el estudio. 
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N: 245 personas 

Za: 95%: 1.96                                        n: 

p: 21.73%: 0.21 

q :(1-p): 1-0.21: 0.79 % 

d: 5%:0.05 % 

 

n:             245 * (1.96)2*0.21*0.79 

     0.0025*(245 -1)+ (1.96)2*0.21*0.79 

 

n :        245* 3.8416*0.1659 

   0.0025 *244 +3.8416*0.1659 

 

n:      941.192*0.1659 

            1.24732144 

  

n:       156.1437528 

          1.24732144 

 

n:  = 125.1    R// 125 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

 

 Se tomara  en cuenta los casos de Diabetes Mellitus, atendidas en el servicio de 

Consulta Externa del Hospital San Vicente De Paul, durante  el primer trimestre del 

2013.  

 

 Los casos de personas con Diabetes Mellitus que  se encuentren   entre  50 años a  64 

años, al momento del estudio. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes portadores de Diabetes que no sea catalogada como mellitus. (Secundarias a  

otras patologías). 

 

 Pacientes con una antigüedad mayor de 12 años desde la fecha de su diagnóstico 

      

   N*(Za)2*p*q      

  

d2*(N-1)+ (Za)2*p*q 
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2. 6. MÉTODO TÉCNICA E INSTRUMENTO  

 

La presente investigación se desarrolló en las siguientes fases: 

 

2.6.1. FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: el método a utilizarse fue el analítico deductivo ya que a partir de la teoría se 

sustentaran los resultados. 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. 

Deductivo: se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado.. 

 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información fue mediante un cuestionario de encuesta dirigido 

a los usuarios de 50-64 años de edad. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario que se basó en las siguientes variables: 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Consecuencia de la Diabetes 

 Estilos de Vida 

 Características individuales 
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PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del San Vicente de Paul 

2. Establecer y organizar con el personal de estadística para acordar el día y la hora de 

revisión de historias clínicas. 

3. Buscar datos estadísticos 

4. Consignación de datos 

 

2.7  FASE DE INTERVENCIÓN 

 

El análisis del contexto investigativo va a revela las complicaciones que presentan los usuarios 

de 50-64 años, atendidos en la consulta externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer 

trimestre del año 2013 

   

 Hecho que servirá para realizar un  programa educativo, dirigido a prevenir  las  

complicaciones  en la salud en los pacientes con Diabetes. Se certificara el  desarrollo de los 

procesos mediantes verificadores, visuales y documentados 

 

TÉCNICAS: 

 Exposición Oral. 

 

RECURSOS. 

Recurso humano: investigador, personal del  departamento estadística, usuarios atendidos en 

la consulta externa. 
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Recurso material serán: formulario de guía clínica, lapiceros, borradores, computadora, 

impresora, paleógrafo, computadora, formulario de pret- test y post test, formulario de registro 

de cobertura, cámara fotográfica, trípticos, lápices , rota folio.  

 

TABULACIÓN, PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE  DATOS. 

 

La tabulación de datos recolectados se hará bajo la estadística, los que serán presentados en 

cuadros simples expresados en porcentajes; una vez  analizados los datos   se emitirán las 

conclusiones y  recomendaciones. Todo este proceso será elaboran   bajo los  programas  

Excel, y Microsoft Word. 

 

2.8  EVALUACIÓN: 

 

Servirá para  determinar el impacto del programa educativo, aplicando los siguientes  

indicadores: proceso, producto e impacto del evento. 

El indicador de proceso, probará la eficiencia  midiendo: 

 

Calidad de los materiales educativos (material audiovisual, contenidos, trípticos). 

 Claridad de   exposición del facilitador. 

 Material audiovisual. 

 Claridad de exposición. 

 Ambiente  donde se realizará la charla. 
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Con el indicador de producto se medirá: 

 Cumplimiento de objetivos 

 Cumplimiento de  actividades. 

 Calidad de las actividades.  

 

El  indicador de impacto: probará la eficacia del programa educativo: 

 Cobertura. 

 Actitud de los asistentes, para saber el apoyo que ha tenido el programa. 

 Conducta de participación de los integrantes del  grupo.  

 Grado conocimientos del grupo a intervenir, antes y después. 

 Recomendaciones o sugerencia, para  conocer en que ha fracasado la intervención. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEM  

Características 

individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son caracteres que 

distinguen a las 

personas en relación a 

la edad, etnia, 

ocupación, instrucción 

educativa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Etnia 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Instrucción 

educativa 

 

 

Estado marital 

 

 

Nº de años cumplidos 

 

 

 

 

Nº de personas según 

tipo de etnia 

 

Nº de personas según su 

ocupación 

 

 

 

Nº de personas según su 

instrucción. 

 

 

Nº de personas según su 

estado marital. 

 

 50-53 

 54-57 

 58-61 

 62-64 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

 Q.D. 

 E. privado 

 Comerciante 

 Otros 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

 Casado 

 U. L. 

 Soltero 

 

¿En qué grupo de edad 

usted se encuentra? 

 

 

¿Cuál es su etnia? 

 

¿Qué actividad realiza 

usted? 

¿Cuál es su instrucción 

educativa? 

 

¿Cuál es su estado 

civil? 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEM  

 

 

 

ESTILOS DE 

VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Es la predisposición 

que tienen las 

personas para la 

presentación de 

Diabetes relacionado 

a la Alimentación, 

Consumo de 

alcohol, tabaco, 

actividad  física y 

antecedentes 

familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

 

 

 

 

Consumo de 

alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabaquismo 

 

 

 

 

Actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de 

alimentación 

 

 

 

Frecuencia de 

consumo de bebida 

alcohólica. 

 

 

 

 

Frecuencia de 

consumo de tabaco 

 

Tipo de ejercicio 

 2  diarias 

 3  diarias 

 4 diarias 

 5 diarias  

 No consumidor  

 Ex – 

consumidor  

 Consumidor de  

cerveza, vino o  

 licor, describa 
Ocasional 

Diario 

Fin de Semana 

 No fumador  

 Ex – fumador  

 1-10 cigarrillos 

/día  

 >10 cigarrillos  

/día 

 Caminata  

 ciclismo 

 aeróbicos  

 gimnasia  

 Ninguno… 

¿Cuál es el número 

de comidas al día? 

 

 

 

¿En qué frecuencia 

usted consume 

bebidas alcohólica? 

 

 

 

 

 

 

¿En qué frecuencia 

usted consume 

tabaco? 

 

 

¿Qué tipo de 

ejercicio realiza 

usted? 
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CONSECUENCIAS 

DE LA  DIABETES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el resultado de 

los procesos 

patológicos por 

presentación de 

Diabetes Mellitus 

Tipo II 

 

Antecedentes 

familiares 

 

 

Control medico 

 

 

 

Enfermedades 

oculares 

 

Tipo de 

Antecedentes 

familiares 

 

Tipo de Control 

medico 

 

 

Tipo de 

complicaciones 

oculares 

 Evento Cerebro 

vascular 

 Diabetes 

Mellitus 

 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Ninguno 
 Retinopatías 

Diabéticas 

 Glaucoma 

 Cataratas 

 Queratopatias 

 Neuropatías 

Óptica   

¿Cuál de los 

siguientes 

antecedentes 

familiares presenta 

usted? 

¿Con que 

frecuencias usted 

asiste al control 

médico? 

¿Tipo de 

complicaciones 

oculares que 

presenta? 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEM  

  Enfermedades 

cardiovasculares 

 

 

Neuropatías 

 

 

 

Nefropatías 

Tipo de 

Complicaciones 

cardiovascular 

 

 

Tipo de 

complicación 

neurológica 

 

Tipo de 

complicación 

renal 

 Cardiopatías 

Coronarias 

 Vasculopatías 

 Insuficiencia 

Cardiaca 

 Periférica 

 Autonómica 

 mononeuropatia 

 

 Insuficiencia 

renal 

 crónica 

 progresiva 

 terminal 

¿Cuál de las 

siguientes 

complicaciones 

cardiovasculares 

presenta usted? 

¿Usted presenta 

algún tipo de 

complicación 

neurológica? 

 

¿Usted presenta 

complicaciones 

renales? 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 1 

 

EDAD DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

EDAD TOTAL % 

50 -53 39 31,2 

54 – 57 31 24,8 

58 – 61 34 27,2 

62 – 64 21 16,8 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos `presenta la edad de los usuarios con diagnóstico de 

diabetes representando al 31,2% en las edades de 50-53 años de edad, mientras que el 16,8% 

de 62-64 años denotando que la población que presenta diabetes y están en riesgo de 

complicación son aquellas que se encuentran activamente económica. 

 

 

 

39 
31 34 

21 

125 

31,2 
24,8 27,2 

16,8 

100,0 

50 -53 54 - 57 58 - 61 62 - 64 total

EDAD  

total %
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CUADRO N°2 

SEXO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica el sexo de las personas que presentaron diabetes 

demostrando que el 61,6% fueron de sexo femenino mientras que el 38,4% de sexo masculino 

denotando la presentación de la enfermedad más en mujeres  que en hombres siendo estén el 

grupo de mayor riesgo de complicación. 

 

 

 

 

 

77 
61,6 

48 
38,4 

total %

SEXO 

femenino masculino

SEXO TOTAL % 

FEMENINO 77 61,6 

MASCULINO 48 38,4 

TOTAL 125 100,0 
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CUADRO N°3 

 

ETNIA DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

 

ETNIA TOTAL % 

MESTIZA 125 100,0 

AFRO ECUATORIANA 0 0,0 

INDÍGENA 0 0,0 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 100% de la población sujeto a 

estudio  fueron mestizo, siendo esta la de mayor prevalencia porque en nuestro medio es la 

etnia predominante. 
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CUADRO N° 4 

 

ESTADO CIVIL  DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE 

 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 9 7,2 

CASADO 61 48,8 

UNIÓN LIBRE 53 42,4 

DIVORCIADO 2 1,6 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

ANÁLISIS: el siguiente cuadro nos presenta el estado civil de las personas que tienen 

diabetes indicando que el 48,8% de los pacientes son de estado civil casados, mientras que el 

42,4% unión libre denotando que la presentación de diabetes y el riesgo de complicaciones 

esta dado en cualquier condición social. 
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CUADRO N° 5 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN  DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN TOTAL % 

PRIMARIA 72 57,6 

SECUNDARIA 43 34,4 

SUPERIOR 0 0,0 

NINGUNA 10 8,0 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 57,6% de los usuarios tenían un nivel 

educativo primario mientras que el 34,4% una instrucción secundaria siendo este un factor 

para la presentación de complicaciones ya que a menor conocimiento mayor es el riesgo. 
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CUADRO N° 6 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOHÓLICA DE LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

PASAJE. 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE BEBIDA 

ALCOHÓLICA 

TOTAL % 

NO CONSUMIDOR 84 67,2 

EX CONSUMIDOR 29 23,2 

CONSUMIDOR ACTIVO 12 9,6 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

ANÁLISIS: En el siguiente cuadro notamos que el 67,2% de los usuarios no consumen 

alcohol, mientras que el 9,6% son consumidores activos denotando la magnitud del problema 

no por el número de personas que consuman alcohol si no por las complicaciones que esto 

produce en los pacientes diabéticos. 
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CUADRO N°7 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE TABACO 
TOTAL % 

NO FUMA 54 43,2 

EX FUMADOR 39 31,2 

FUMADOR ACTIVO 32 25,6 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 43,2% de los usuarios con diabetes no 

fuman mientras que el 31,2% si lo hacen denotando el riesgo latente que tienen al presentar 

complicaciones por el daño que ocasiona el tabaco. 
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CUADRO N° 8 

 

TIPO DE EJERCICIO QUE REALIZAN LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

TIPO DE EJERCICIO QUE 

REALIZAN TOTAL % 

CAMINATA 65 52,0 

CICLISMO 3 2,4 

AERÓBICOS 25 20,0 

GIMNASIA 12 9,6 

NINGUNO 20 16,0 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 52% de los usuarios realizan caminata 

mientras que el 20% aeróbicos favoreciendo la salud de los diabéticos y disminuyendo el 

riesgo de presentación de complicaciones. 
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CUADRO N° 9 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES TOTAL % 

ECV 23 18,4 

DIABETES 33 26,4 

NINGUNA 69 55,2 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 55,2% de los usuarios con diabetes no 

tienen antecedentes familiares de complicaciones, mientras que el 18,4% presentan 

antecedentes de evento cerebro vascular, siendo este un factor desfavorable ya que presentan 

la herencia de presentación de complicaciones. 
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CUADRO N° 10 

 

FRECUENCIA DEL CONTROL MEDICO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

FRECUENCIA DEL 

CONTROL MEDICO TOTAL % 

MENSUAL 34 27,2 

TRIMESTRAL 43 34,4 

SEMESTRAL 25 20,0 

ANUAL 12 9,6 

NINGUNO 11 8,8 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

ANÁLISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 34,4% de los pacientes diabéticos 

asisten cada tres meses al control médico mientras que el 27,2% acuden mensualmente 

denotando la responsabilidad de los pacientes por su salud al cumplir con la atención. 
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CUADRO N° 11 

 

TIPO DE COMPLICACIONES OCULARES LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

TIPO DE COMPLICACIÓN 

OCULAR TOTAL % 

RETINOPATÍA DIABÉTICA 45 36,0 

GLAUCOMA 11 8,8 

CATARATA 37 29,6 

QUERATOPLASTIAS 12 9,6 

NEUROPATÍA ÓPTICA 0 0,0 

NINGUNO 20 16,0 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 36% de los pacientes presentaron como 

complicación de la diabetes retinopatía diabética, mientras que el 29,6% catarata lo que denota 

la gravedad de la enfermedad. 
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CUADRO N° 12 

 

TIPO DE COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

PASAJE. 

TIPO DE COMPLICACIONES 

CARDIOVASCULARES 
TOTAL % 

CARDIOPATÍA CORONARIA 23 18,4 

VASCULOPATÍA 29 23,2 

INSUFICIENCIA CARDIACA 32 25,6 

NINGUNO 41 32,8 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

ANÁLISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos que el 32,8% de los pacientes diabéticos 

no han presentado complicaciones cardiovasculares mientras que el 25,6% han presentado 

insuficiencia cardiaca denotando el riesgo de la magnitud de la enfermedad la cual afecta 

silenciosamente a los órganos más importantes del funcionamiento del ser humano. 
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CUADRO N° 13 

 

TIPO COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

TIPO DE COMPLICACIÓN 

NEUROLÓGICA 
TOTAL % 

PERIFÉRICA 36 28,8 

AUTONÓMICA 12 9,6 

MONONEUROPATIA 19 15,2 

NINGUNO 58 46,4 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 46,4% de los usuarios no han presentado 

complicaciones neurológicas mientras que el 28,8% complicación periférica siendo este un 

riesgo de presentación de pie diabético en este tipo de pacientes. 
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CUADRO N° 14 

 

TIPO DE COMPLICACIONES RENALES EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE. 

TIPO DE COMPLICACIÓN 

RENAL (IR) 
TOTAL % 

CRÓNICA 43 34,4 

PROGRESIVA 12 9,6 

TERMINAL 0 0,0 

NINGUNO 70 56,0 

TOTAL 125 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO BENEFICIARIO 

ELABORADO POR: EGRESADO EN ENFERMERÍA IVAN MOROCHO 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 56% de los pacientes diabéticos no han 

presentado complicaciones renales mientras que el 34,4% tienen insuficiencia renal crónica 

siendo esto un riesgo para el deterioro de la salud y vida de los pacientes.
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado con la siguiente investigación puedo concluir lo siguiente: 

 

Según las características individuales el 31,2% de los pacientes eran de 50-53 años de 

edad, el 61,6% de sexo femenino, el 100% son de etnia mestiza,  el 48,8% de estado civil 

casado, el 57,6% con instrucción primaria. 

 

Según los estilos de vida  el 67,2% no consumen alcohol, el 43,2% no fuman, el 52% 

realizan ejercicios como caminatas, el 55,2% no presentan antecedentes familiares, el 

34,4% acuden al control trimestralmente. 

 

 

En cuanto a las complicaciones el 36% presentaron retinopatía diabética, el 25,6% 

insuficiencia cardiaca, el 28,8% complicaciones neurológica periférica, el 34,4% 

insuficiencia renal crónica. 

 

En cuanto al programa educativo el 100% de los usuarios manifestaron estar satisfechos y 

calificaron como excelente la intervención. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada la investigación considero importante recomendar lo siguiente: 

 

A la institución 

 

La educación sobre Diabetes es la herramienta fundamental para la prevención y el control 

de la diabetes. Por ello es indispensable que  se trabaje en forma conjunta con el personal 

de salud y la comunidad, a través de talleres educativos continuos, que permitan poner en 

práctica los estilos de vida saludables. 

 

A la comunidad 

 

Comer sano y  porciones más pequeñas es una gran manera de perder el peso, evitar 

hábitos nocivos. 

 

Realizar ejercicio físico, por lo menos 30 minutos de forma continua, ya sea en caminatas 

en superficies planas, nadando, en bicicleta o bailando, esto ayuda a controlar la glicemia. 

 

Lo más indicado a partir de los 40 años es hacerse chequeos de rutina periódicamente, 

sobre todo si hay antecedentes de familiares con diabetes.  
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ANEXOS 

a) Oficio de peticion para la recoleccion de datos 
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b) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 AÑO 2013 AÑO 2014 

   ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Revisión de la Literatura                       

Revisión de los datos                       

Elaboración del Anteproyecto                       

Presentación del Anteproyecto                       

Elaboración tesis                       

Revisión de la Literatura                       

Aplicación de encuestas                       

Tabulación de los datos                       

Elaboración del Programa 

educativo 
                

      

Intervención del programa                       

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento final 
                

      

Corrección del Informe                       

Sustentación de tesis                       
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c)  PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la 

literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de 

Encuestas 
Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los 

Datos 

Internet 1,00    8,00 

Elaboración del 

Programa Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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d) ANÁLISIS DE RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN 

  

CUADRO Nº 1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE ASISTIERON 

A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

EN LOS DIABÉTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los usuarios con diabetes que asistieron a la charla educativa manifestaron que 

sí estuvieron interesantes los temas expuestos porque aclararon sus dudas y entendieron los 

cuidados que deben seguir para evitar complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 
 

 

 

Nº 

 

 

% 

 

SI 

 

 

125 

 

100 

 

NO 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL 

 

125 

 

100% 
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CUADRO N° 2 

 

OPINIÓN SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN LOS DIABÉTICOS. 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN 

 

 

Nº 

 

% 

 

SI 

 

125 

 

100 

 

 

NO 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL 

 

125 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los usuarios con diabetes que asistieron a la charla educativa manifestaron que 

asistieron a la charla educativa manifestaron que si hubo claridad en la exposición por 

parte del facilitador.  
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CUADRO Nº 3 

 

OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE 

DE LOS USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN LOS DIABÉTICOS. 

 

CALIDAD DEL MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

N.- 

 

% 

 

BUENO 

 

 

125 

 

100 

 

REGULAR 

 

0 0 

 

MALO 

 

 

0 

 

 

0 

 

TOTAL 

 

125 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los usuarios con diabetes que asistieron a la charla educativa manifestaron que 

el material fue el preciso, claro y concreto.  
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CUADRO Nº  4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES EN LOS DIABÉTICOS. 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE  

Nº 

 

% 

 

ADECUADO 

 

 

125 

 

100 

 

INADECUADO 

 

0 0 

 

TOTAL 

 

125 

 

100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO  

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los usuarios con diabetes que asistieron a la charla educativa sobre prevención 

de enfermedades crónicas degenerativas manifestaron que el ambiente fue adecuado y les 

gustó mucho que indicaron que sigan realizando más charlas.  
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CUADRO Nº  5 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INTERVENCIÓN REALIZADA 

 

 

GRUPO DE META 

 

 

ASISTENTES 

 

Nº 

 

 

% 

 

 

Nº 

 

 

% 

 

 

125 

 

 

100 

 

 

125 

 

 

100 

 
 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO 

 

ANÁLISIS 

 

De las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado el 100%. 
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CUADRO Nº 6 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LOS USUARIOS QUE ASISTIERON 

A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE LAS 

COMPLICACIONES DE DIABETES. 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

 

PROGRAMADOS A 

ENTREGAR 

 

ENTREGADOS 

 

 

125 

 

125 

 
 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO 

 

ANÁLISIS 

 

En la charla se entregaron 125 trípticos programados a los asistentes. 
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CUADRO Nº 7 

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PRE-POST TEST A LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL  

SAN VICENTE DE PAUL 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO 

 

Análisis: la siguiente tabla nos demuestra el pre y post test de lo que se observa que ates de la charla había un deficiente conocimiento y luego 

de la charla aumento notablemente llenando las expectativas de los usuarios y del  autor

TEMAS DE LA CHARLA EDUCATIVA 

 

 

PRE-TEST 

 

 

POST-TEST 

 

CORRECTO 

 

 

INCORRECTO 

 

TOTAL 

 

CORRECT

O 

 

INCORRECTO 

 

TOTAL 

N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % 

 

N.- % 

DEFINICIÓN DIABETES 0 0 125 100 125 100 112 89.6 13 10.4 125 100 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE GRAVEDAD DE DIABETES  0 0 125 100 125 100 123 98.4 2 1.6 125 100 

FACTORES DE RIESGO 0 0 125 100 125 100 120 96 5 4 125 100 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES 0 0 125 100 125 100 125 100 0 0 125 100 

DIETA PARA DIABÉTICO 0 0 125 100 125 100 125 100 0 0 125 100 

CONTROL Y AUTOCUIDADO  0 0 125 100 125 100 125 100 0 0 125 100 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 0 0 125 100 125 100 125 100 0 0 125 100 
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CUADRO Nº 8 

IMPACTO 

 

EVALUACIÓN DEL TRATO RECIBIDO POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES EN LOS DIABÉTICOS. 

 

TRATO RECIBIDO 

 

Nº 

 

 

% 

 

BUENO 

 

125 

 

100 

 

 

REGULAR 

 

0 

 

0 

 

 

MALO 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL 

 

125 

 

100 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

ELABORADO POR: IVAN MOROCHO  

ANÁLISIS: El 100% de los usuarios  que asistieron a la charla educativa 

manifiestan que el trato fue bueno y expresaron su agradecimiento por la atención 

recibida, por parte del expositor
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UNIVERSIDA TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

TEMA: Consecuencias  de la Diabetes en los usuarios de 50 – 64 años, atendidos en la 

Consulta Externa del Hospital Civil San Vicente de Paul. Primer trimestre del año 2013. 

OBJETIVO: Obtener información sobre las consecuencias de la diabetes en los usuarios 

de 40-50 años de edad para dar valor a las variables en estudio. 

Se solicitara permiso al Director hospital San Vicente de Paul, y estos datos serán 

exclusivos solo para el investigador. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta. 

1. ¿En qué grupo de edad usted se encuentra? 

 50-53                  

 54-57 

 58-61 

 62-64 

2. ¿Cuál es su etnia? 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

3. ¿Qué actividad realiza usted? 

 Q.D. 

 E. privado 

 Comerciante 

 Otros 

4. ¿Cuál es su instrucción educativa? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

 

5. ¿Dónde habita usted? 

 Z. urbana 

 Z. urbano marginal 

 Z. rural 

6. ¿Cuál es su estado civil? 

 Casado 

 Divorciado 
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 U. L. 

 Soltero 

 

7. ¿Cuál es su Género? 

 Masculino 

 Femenino 

 

8. ¿Cuál es el número de comidas al día? 

 2 

 3 

 4 

 5 

9. ¿Consume alcohol? 

 Ocasional 

 Diario 

 Fin de semana 

 Ninguno 

10. ¿Consume tabaco? 

 Ocasional 

 Diario 

 Fin de semana 

 Ninguno 

11. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

 Caminata 

 Ciclismo 

 Aeróbicos 

 Gimnasia 

 Ninguno 

12. ¿Antecedentes familiares que usted presenta? 

 HTA 

 Infarto agudo de miocardio 

 ECV 

 DMT II 

 

13. ¿Asiste a los controles médicos? 

 Semanal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Anual 

 Ninguno 

14. ¿Cuáles son los valores de su glicemia? 

 70 optimo 
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 70-110 bueno 

 110-160 regular 

 > 160 malo 

15. ¿Usted presenta Enfermedades oculares? 

 Si 

 No 

 Señale: retinopatía diabética, glaucoma, catarata, queratoplastias, neuropatías 

ópticas. 

16. ¿Usted presenta Enfermedades cardiovasculares? 

 Si                                                

 No 

 Señale: cardiopatía coronaria, vasculopatía, ICC 

17. ¿Usted presenta Neuropatías? 

 Si                                                

 No 

 Señale: periférica, autonómica, mononeuropatia 

18. ¿Usted presenta Nefropatías? 

 Si                                                

 No 

 Señale: Insuficiencia renal: crónica - progresiva - terminal 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

DIRIGIDA: A los usuarios diabéticos atendidos en el área de consulta externa del 

Hospital San Vicente de Paul de Pasaje. 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de los siguientes son cuidados generales que debe de tener para evitar 

complicaciones? 

a. Acudir mensualmente al medico 

b. Controlarme dos veces por semana la glicemia 

c. Controlarme la TA 

d. Vivir tranquilo sin estresarse de la nada 

e. Todas son correctas 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera como cuidado de sus pies? 

a. Lavado con agua y jabón 1 vez al día 

b. Lavado, secado, lubricado todos los días 

c. Lavado con agua calientes 

d. Ninguna 

e. Todas son iguales 

3. ¿Considera usted importante cumplir con los controles médicos? 

a. Si solo cuando estoy enfermo 

b. Si solo cuando tengo edema 

c. Si cada mes y por cada signo de alarma 

d. Solo c es correcta 

4. ¿Qué tipo de actividad física es importante que usted realicé? 

a. Aeróbicos 

b. Caminatas 

c. Bailo terapia 

d. Todas 

e. Ninguna 

5. ¿Cómo debe de ser su alimentación para evitar complicaciones? 

a. Rica en proteínas 

b. Rica en grasas 

c. Solo carbohidratos 

d. Debe de ser equilibrada 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POS TEST 

DIRIGIDA: A los usuarios diabéticos atendidos en el área de consulta externa del 

Hospital San Vicente de Paul de Pasaje. 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de los siguientes son cuidados generales que debe de tener para evitar 

complicaciones? 

a. Acudir mensualmente al medico 

b. Controlarme dos veces por semana la glicemia 

c. Controlarme la TA 

d. Vivir tranquilo sin estresarse de la nada 

e. Todas son correctas 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera como cuidado de sus pies? 

a. Lavado con agua y jabón 1 vez al día 

b. Lavado, secado, lubricado todos los días 

c. Lavado con agua calientes 

d. Ninguna 

e. Todas son iguales 

3. ¿Considera usted importante cumplir con los controles médicos? 

a. Si solo cuando estoy enfermo 

b. Si solo cuando tengo edema 

c. Si cada mes y por cada signo de alarma 

d. Solo c es correcta 

4. ¿Qué tipo de actividad física es importante que usted realice? 

a. Aeróbicos 

b. Caminatas 

c. Bailo terapia 

d. Todas 

e. Ninguna 

5. ¿Cómo debe de ser su alimentación para evitar complicaciones? 

a. Rica en proteínas 

b. Rica en grasas 

c. Solo carbohidratos 

d. Debe de ser equilibrada 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: IVAN MOROCHO 

 

GRUPO BENEFICIARIO: Usuarios atendidos en el área de consulta externa Hospital 

San Vicente de Paul. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Diabetes Mellitus es una afección muy frecuente en el mundo entero. Ocasionalmente 

produce síntomas desde su inicio y otras veces no presenta ninguno y pasa totalmente 

inadvertida. Su diagnóstico precoz permite establecer el tratamiento adecuado y evitar 

posibles complicaciones. Según las estadísticas muestran que en el mundo hay 366 

millones de personas con diabetes entre 20-79 años, lo que representa un 8.3% de la 

población mundial de este tramo de edad. A parte de este número impresionante, se estima 

que hay otras 183 millones de personas no diagnosticadas, sumado a esto están las 

complicaciones que se presentan en estos paciente por su déficit de conocimiento en la 

prevención, entre las complicaciones más severas tenemos las de tipo neurológico, 

oculares, cardiovasculares, neuropatías y nefropatías, siendo esta una situación deplorable 

para las personas que la padecen es por ello que como autor de este trabajo de 

investigación y mediante la siguiente propuesta educativa logre mejorar el nivel de 

conocimiento de los pacientes con diabetes sobre la prevención de las complicaciones. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Medir el nivel de conocimiento y concienciar a los pacientes diabéticos sobre el 

comportamiento adecuado para prevenir complicaciones en la diabetes. 
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ESPECÍFICOS 

 

Concienciar a los usuarios diabéticos sobre los estilos de vida. 

 

Informar a los usuarios diabéticos sobre las complicaciones de presentar pie diabético. 

CONTENIDO 

 

1. EDUCATIVO  

 

1. DIABETES 

2. FACTORES DE RIESGO 

3. COMPORTAMIENTOS ADECUADOS  

4. COMPLICACIONES 

5. PREVENCION 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Video Comportamientos adecuados 

 Trípticos 
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4. ESTRATEGIAS  

 

 Se coordinó con las autoridades del Hospital San Vicente de Paul de Pasaje; para 

fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se colocó un aviso en la entrada del área de consulta externa informando sobre la 

charla educativa a realizar. 

 

 Se entregó invitaciones a los usuarios diabéticos para que asistan al programa 

educativo. 

 

 Entrego material educativo a los usuarios. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 

 Autoridades del Área 

 Personal del Hospital San Vicente de Paul de Pasaje 

 Autor: Ivan Morocho 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive  

 Trípticos  
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 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando los 

indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de los usuarios, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

DE LA DIABETES. 

 

LUGAR: Sala de espera del Hospital San Vicente De Paul 

 

FECHA: Noviembre del  2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

 DIABETES 

 FACTORES DE 

RIESGO 

 

 COMPORTAMIENTOS  

 

 ADECUADOS  

 

 COMPLICACIONES 

 

 PREVENCION 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

 

 

Personal de 

salud 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pen drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

20 min 

 

 

Ivan Morocho 

 

 

 

Noviembre 

2013 
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FOTOS DE LA INTERVENCIÓN 
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